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EXCLUSIVO 

Los virus y eí 
"viernes negro"_$ 
K-NEWS din la primicia en 
Aigentuiii nn día yutes que se 
supiese m las demás redaccio¬ 
nes del país, Kl tema fue nota 
de tapa cu El Cronista Co¬ 
mercia! primero y demás dia¬ 
rios después. 

SOFTWARE 

Como tener un nego¬ 
cio bajo controE.„...10 
Un sistema de Gestión Comer¬ 
cial y todas las facetas de un 
negocio o comercio. 

Software para man¬ 
tenerse en forma .*.37 
Cada día más imprescindible 
en los gimnasios: la computa- 
doran 

Remedios 
informatizados.38 
La actividad en una farmacia 
es mucho más producliva si to¬ 
do está ordenado y se tiene un 
rápido acceso a los medica¬ 
mentos. 

La informática en el 
campo.,......'..40 
Una serie de propuestas que 
beneficiarán al mediano y al 
gran productor. 

Asistente de 
redacción.46 
Una nueva herí a mioma para a- 
yiidar en al aprendizaje de la 
composición literaria. 

INDUSTRIA 

La manufactura en la 
década de los "90...18 
La computadora adquirió un 
lugar importante dentro de la 

industria. 

IMPRESORAS 

Las LaserWriter II ..21 
Casi imprescindibles en todo 
lugar en donde se necesite una 
excelente calidad de impre¬ 
sión. 

AS/400 
Las Respuestas de 
IBM ...24 
Las soluciones ' concretas'' son 
aquellas que terminan con to¬ 
dos los problemas de hardware 

y software de una empresa. 

MUESTRA 

La familia Macintosh 
crece...27 
Para festejar la inaguradón del 
AppleCenterN más grande del 

mundo se realizó Kxpo Mac 
W. 

LENGUAJE 
Generador de 
códigos en C.30 
PRG-C es la distancia más cor¬ 
ta entre el sistema a desarrollar 
y la aplicación terminada,. 

HOGAREÑAS 

Suplemento Home.53 
Una revista dentro de otra con 
el material más completo para 
MSX, Specirum y Cominodo¬ 
ro, Además con eí Corren dé¬ 
las Hogareñas. 

SECCIONES FITAS 

Mundo Informático.......,.4 
Revisión de Soft............12 
Libros,,,,,,,,,.,.......,.....—..16 
Correo........ 48 
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Primer supermicro con ¡as prestaciones de 
UNIX y DOS corriendo simultáneamente 
Desde Sauce Viejo, Santa 
Fe, SSI) está dedicada a 
producir tecnología de 
punta nacional. 
Las soluciones SSD sur- 
gen a partir dd análisis do 
las necesidades concretas 
de los usuarios. 
Ahora* con el fin de po¬ 
tenciar los equipos y que 
el usuario aproveche la in¬ 

versión ya realizada, lan¬ 
zó el primer supermicro 
que hace correr simultá¬ 
neamente- las prestaciones 
do Unix y Dos. 
Con, los mui ti usuarios 
mui citare a SSD 320 y 
SSD 325 se puede conti¬ 
nuar trabajando con los 
propios sistemas aplieuü- 
vos desarrollados bajo 
MS-DOS y bajo UNIX* 
en íorma concurrente, uti¬ 
lizando el software MER- 
GE-38Ó. 
Los usuarios pueden ope¬ 
rar bajo los dos sistemas 

operativos en forma trans¬ 
parente a través de una 
PC o Ue una terminal uti¬ 
lizando los mismos siste¬ 
mas de archivos y acce¬ 

diendo a los comandos de 
u¡i ambiento DOS mien- 
itüls residen en ambiente 
UNIX y viceversa. 
SSD 320 y 325, operando 
con su software PC-IN- 

TERFACE* extienden el 
poder y la performance dé¬ 
las computadoras perso¬ 
nales, Se pueden compar¬ 
tir recursos tales como 

impresoras, capacidad de 
almacenamiento, back-up 
centralizado, y archivos 
com paridos. Como resul¬ 
tado, brindan un alto nivel 
do respuesta en lugares 
donde se realizan consul¬ 
tas en tiempo real y la a- 
pUeación de varios proce¬ 
sos concurrentes. 
Por otra parte, SSD está 
embarcada en prtHludi e- 

qnipos que brinden la má¬ 
xima performance en am¬ 
biente de comunicaciones. 
Los productos SSD 2455 
y SSD 405fl son equipos 
concebidos para trabajar 
en ambientes de comuni¬ 
caciones* en redes públi¬ 
cas de datos como Cen¬ 
tros en Coniiol de Red, en 
redes locales Ethernet IE- 
FE 802.3 con protocolos 
TCF/1P que permiten co¬ 
nectar equipos de distintas 
marcas y de distaTítos sis¬ 
temas operativos, y en to¬ 
tal conectívldad con equi¬ 
pos IBM. 
A través de Primcnel ín- 
terconecta equipos en for¬ 
ma local o remota* ofre¬ 
ciendo al usuario ser¬ 
vicios tales como: acceso 
remoto a archivos, comu¬ 
nicación entre programas, 
emulación de terminales, 
etcétera. 

Actualización y perfeccionamiento en ia 
enseñanza de ia física 
Los días 9,10 y 11 de este 
mes se desarrollarán las 
Primeras Jomadas de Ac¬ 
tualización y Feifcc eiona- 
micTito en la Enseñanza 
de ía Física . en d institu¬ 
to Escuela Italiana Cristo- 
foro Colombio, 
Las mismas son auspicia¬ 
das por d Instituto Supe¬ 
rior del Profesorado ,rJoa- 
quín V. González" * la 
Asociación de Profesores 

dé Física do la R. Argenti¬ 
na , el Liceo .Franco Ar¬ 
gentino r'Jean Mermoz" y 
el Instituto Cris tolera Co- 
lombo y están dirigidas a 
docentes de Física det nb 
vcl Medio y estudiantes 
de profesorados. 
Los objetivos perseguidos 
con las Jomadas son: con¬ 
tribuir al perfecciona¬ 
miento y la actualización 
de los docentes de Física, 

posibilitar el acceso a 
nuevas metodologías de 
enseñanza y su trausleren¬ 
cía al trabajo del aula, y 
brindar un aporte al siste- 
mil de educación científi¬ 
ca de la Escuda Media. 
El programa de las activi¬ 
dades abarca: talleres de¬ 
dicados a temas de Física, 
conferencias de especia¬ 
listas en temas ciciUííieos 

Continúa en 6 
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¡ MUCHAS GUACI AS! 
A nuestros socios quienes desdo 1979 confían en nuestra 
cobertura módica al más alto nivel. 

¡BIENVENIDOS! 
A todos aquellos que se incorporan confiando en un futuro de 
progreso y excelencia en prestaciones médicas. 

Su tranquilidad no tiene precio* 
LIFE le asegura que sea accesible. 

Protección Médica 
Paraguay 15S3 (1061} Capital Te!. Si2-2136/7353 - 41-2038 - 42-4307 
Promoción e Informes: 41-2246 
Av. de: Libertador 15909 (1642) San Isidro Tei. 747-4524 
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y educativos, exposición 
de experiencias y material 
de aplicación en la en¬ 
señanza de la Física, y 
proyección de material 
audiovisual. 
Los talleres programados 
serán sobre nLos princi¬ 
pios de conservación en la 

mecánica de MewtoiT, 

“Electricidad -y magne¬ 
tismo experimental para 
Ta escuela secundaria1’, 
'Las ondas y ¡a íue" y 

"Computación en la en¬ 
señanza de la física". 
Las conferencias se rea¬ 
lizarán a partir de las 
1S.3Q lis. y serán abier¬ 
tas al publico. Los le* 

mas serán: Metodología 
de la enseñanza de la Fí¬ 
sica (9/11), La relativi¬ 
dad en la escuela medía 
(lO/iI), y La física ac¬ 
tual y su transferencia a 
la enseñanza en la es¬ 
cuela medía (11/11), 

ÍBM y ia Universidad de Belgrano 
lUM y la Universidad 
de Belgrano concreta¬ 
ron ios primeros pasos 
de un proyecto en co¬ 
mún basado en el con¬ 
cepto global de colabo¬ 
ración Universidad-Em¬ 
presa, 

Ln la Facultad de Estu¬ 
dios para Graduados se 
inauguró el Laboratorio 
IBM de Ingeniería de 
Software, equipado con 
AS/400, PS/2 y berra* 
mientas CASE. 
En la inauguración el 
Dr, Avclmo Porio, Rec¬ 

tor de la Universidad de 
Belgrano resaltó Ja im¬ 
portancia del convenio, 
que permitirá formar 
profesionales con las 
herramientas adecuadas 
a los tiempos que co¬ 
rren. 

Por su parte, el Ing. 
Víctor Savanti, presi¬ 
dente tic IBM Argenti¬ 
na, señaló los benefi¬ 
cios mutuos de esta 
re I ación. 

Cerró la reunión inau¬ 
gural el Dr Raúl Mate¬ 
ra, Secretario de Cien¬ 
cia y Técnica de la 
Nación, con una diser¬ 
tación sobre el rol de la 
información. 

El proyecto continua 
con cursos y seminarios 
para la actualización 
conceptual y metodoló¬ 
gica para los desarrolla¬ 
dores de software. Para 
esta área de acción se 
han seleccionado y pro¬ 
gramado ocho cursos y 
tres seminarios, el pri¬ 
mero de los cuales se 
refirió a Análisis y di¬ 
seño estructurado, 
Por último, el proyecto 

también prevé ia crea¬ 
ción de una Maestría en 
Ingeniería de Software, 
cuyas primeras tareas 
se iniciarán en 1990. 
El diseño y producción 

de software se inició de 
un triodo arles anal. La 
Ingeniería de Software 
se hizo necesaria pai a 
producirlo con la cali¬ 
dad y eficiencia reque¬ 

ridas para acompañar el 
continuo progreso del 
hardware, a las crecien¬ 
tes exigencias de los u- 
suarios, a la permanente 
di versificación de las a- 
p líe ación es informáti¬ 
cas y al crecimiento ex¬ 
ponerle i al de la ' 
demanda de software. 
Los objetivos del pro¬ 
yecto son desarrollar y 
elevar el nivel de pro¬ 
ducción de software de 
calidad en el país. Los 
mismos se lograrán me¬ 
díante la enseñanza, la 
investigación y el fruc¬ 
tífero intercambio de 
experiencias entre ios 
productores de softwa¬ 
re. la universidad y los 
usuarios de productos 
informáticos ¿ 
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PARA 

OPERACIONES 

INMOBILIARIAS 

La Red Inmobiliaria. 
El único suplemento a todo 
color dedicado a los bienes 

raíces, elaborado por las inmo- 

biliarias más importantes de 

Buenos Aires. 

Una vez por semana -todos 

los jueves en El Cronista 

Comercial- La Red Inmobi¬ 
liaria le brinda la información 

más completa y actualizada del 

mercado inmobiliario, 
Por eso, si va a realizar una 
operación inmobiliaria, asesó¬ 

rese por los que saben. 

Por la Red Inmobiliaria. 

Un éxito Dio río 
i 

EL MEJOR EQUIPO DE CONSULTA 



EXCLUSIVO 

LOS VIRUS Y 
EL "VIERNES NEGRO" 

K-NBWS dio ¡a primicia en Argentina un día antes que se supiese 
en las demás redacciones del país. Ef lema fue nota de tapa en 

Eí Cronista Comercial primero y demás diarios después. 
Contamos que sucedió el ^viernes 13M y damos consejos 

para contrarrestar los efectos de ios virus. 

tr D 
e acuerdo con in¬ 
formaciones origi¬ 
nadas en EE.UU,, 
entre d jueves 12 y 

el viernes 13, podría producirse 
el "ataque" a todas la5 computa¬ 
doras personales del mundo por 
pane de un nuevo "virus” que u- 
mquilaría los arel)i vos sobra la 
base de una fecha pro programa¬ 
da1; 
De esta Corma El Cronista Co¬ 

mercial anticipaba el jueves 12 

cíe octubre en su portada una pri¬ 
micia exclusiva investigada por la 
redacción periodística de K-NewS; 

LAS VISPERAS 

La tensa calma vivida en las empre¬ 
sas y el mundo informático de nues¬ 
tro país durante el jueves 12 fue si¬ 
milar a la experimentada en el resto 
dd mundo. Era la antesala de! fatí¬ 
dico 'viernes 13,r de los norteameri¬ 
canos* El equivalente a nuestro 
"martes 13lf. 

Una especie de la serie de progra¬ 
mas destructivos afectarían a los e- 
quipos informáticos y particular¬ 
mente a la PC. 

Realmente era como ira a bomba de 
tiempo preparada para '’estallar'1 y 
que había es Ludí) latente en miles de 
computadoras del mundo para bo¬ 

rrar datos irrcmplazables, 

BTA CLAVE 

''En estos días cuando los usuarios 
de computadoras ponen un nuevo 
disco en su máquina y cierran la 
pucrtecilla, tienen que preocuparse 
de que quizás hayan enviado un 
''Caballo de Troya1" al cerebro de la 
computadora'1 informaban los ca¬ 
bles de la agencia United Press I11- 
tomatinnai. 
El día 13 los tía (os fueron más espe¬ 

cíficos. El "virus" se llamaba "Daia- 
erime" y habría estarlo preparado 
para irrumpir en computadoras per¬ 
sonales IBM o compatibles cuando 
estas se activasen el día menciona¬ 
do. 

Estimándose que el 90% de las 

computadoras en 
el mundo son 
IBM, la "broma'1 

podría haber 
trascendido los 
EE.UU* y podría 
haber causado 
serios trastornos 
en todo el mun¬ 
do. 
La NASA y el 
Cuartel General 

Supremo Aliado 
en Europa se 

mantuvieron en estado de alerta v 
tomaron precauciones para proteger 
sus sistemas. Es que todavía estaba 
fresco el recuerdo del Chaos Com¬ 
puter Club de líamburgo. Este gru¬ 
po de chicos de 16 años, en Sep¬ 
tiembre de 1987 lograron violar la 
red de computadoras Span de 3a 
NASA y estuvieron a punto de pa¬ 
rar toda la red informática del Orga¬ 
nismo en Europa (vease K-64 Üctu- 
1)^1987,1^31), 
Finalmente, cuando pasó la fecha 
clave, sólo se detectaron algunos 
hechos aislados en usuarios de In¬ 
glaterra, Francia e Italia, No se sabe 
si se trató de tina falsa alarma pero, 
sin dudas, el hecho sentó preceden¬ 
tes y nadie puede aseguar que lo 
que se anunciaba no pueda suceder 
en el futuro. 

Pitjí. S YOVIlL\iÜR£ / 19S9 Pa^| 



EXCLUSIVO 

ALGUNOS CONSEJOS 

"Un virus fie computadora puede 
hacer lo que quiera, su introducción 
es un acto deliberado que implica u- 
na inteligencia activamente hostil* 
alguien tiene que escribirlos y man¬ 

darlos” expresó Angel Rivera* de la 
empresa Sector Technology de Was¬ 
hington durante una convención a- 
mjal de Seguridad Industrial, 
Por ejemplo, 'un enemigo comer¬ 
cial podría plantar un virus en los 

archivos del vicepresidente de un 
banco para hacerlo aparecer como 
que está robando dinero, el virus 
contendría una bomba de tiempo 
que entraría en efecto después que 
d autor deje la compañía haciendo 
la detección del malvado prac tica¬ 

mente imposible" dijo Rivera. 
Los virus más comunes son los lla¬ 

mados "Caballos de Troya* que ge¬ 
neralmente vienen en un codiciado 
paquete, generalmente como regalo 
y a fu en udo en programas de domi¬ 
nio público ofrecidos cu paneles de 
boletines electrónicos. 

En el mercado hay numerosos pa¬ 
quetes de programas de "vacuna¬ 
ción" preventiva, como d Novims, 
Inocúlate* Flushot, ChickdBotnb* 
Dpmtect o Bombsquad* informó Ri¬ 
vera. 
Claro que, como las vacunas en me¬ 
dicina* solo sirven para los viras co¬ 
nocidos. 
Rivera recomendó preparar una 
computadora aislada para vigilar to¬ 

dos los programas futuros a fin de- 
evitar bombardeos. Además pidió 

que los operadores usen tabulad ores 
protectores de escritura en 3o?, pro¬ 
gramas personales para evitar que 
los disqueles sean invadidos. 
Agregó que una forma de chequear 
si un virus atacó un sistema es hacer 
copias impresas de los directorios 
de todos los programas y comparar 
periódicamente el tamaño del archi¬ 
vo de la copia matriz con el disco, 
A menudo, cuando un virus ataca, 
aumenta el tamaño del archivo que 
invadió. Un cambio alertará ai usua¬ 
rio de una posible invasión. 

Lo que sucedió con ,re! virus del 
viernes 13" posiblemente también 
haya LCnido que ver con ,rel virus de 
dos patas11* es decir la histeria que 
se registra entre los usuarios de 
computadoras por los ataques de vi¬ 
rus.., 

su sm m 
EN COMPUTACION E INFOflllATICA 

SOFTWARE 

Provisión de equipos Desarrollos standard o a medida 
instalación y mantenimiento Asesoramiento 
PC compatibles 
Redes locales 

Í^ÍLfÁl 
HARDWARE 

CAPACITACION 

Cursos Personales o en su empresa individuales o grupales 
Capacitación docente 

Asesoramiento a escuelas e institutos 

Ladislao Martínez 13, Martínez (1640), 792-9419 / 793-3364 

NOWHMrcPl/mS 



SOFTWARE 

Gomo tener un 
NEGOCIO BAJO CONTROL 

Comentaremos eE Sistema de Gestión Comercia! denominado GP 
de Dataflow y recorreremos los aspectos fundamentales que 

componen esta valiosa herramienta. 

Uti sistema de gestión 
comercial controla to¬ 
das i as facetas de un 
negocio o comercio. Si 

el sistema es adaptable y además, es 
bien utilizado, entonces la inte¬ 
gración del mismo con la actividad 
comercial estará casi ase¬ 
gurada. 
Una de Jas características 
que hacen que un sistema 
sea adaptable es la flexibi¬ 
lidad que presentan sus 

módulos. 
Describiremos cada uno dé¬ 
los módulos que componen 
este sistema pam tener un 
panorama completo del 
mismo. & 
MODULO CLIENTES: Permite 
la incorporación de los datos de los 
clientes de la empresa, la modifica¬ 
ción cb los mismos y la eliminación 
en la cartera de trabajo de aquellos 
que han dejado de- operar con Ea em¬ 
presa. Cada diente poseo una lidia 
de cuenta corriente a la cual se in¬ 
gresan los distintos movimientos 
que surgen de la relación comercial. 
Estas operaciones al momento de 
producirse actualizan automática¬ 
mente- el saldo del cliente, Al gene¬ 
rarse los pagos respectivos, estos se 
aplican a las facturas correspon¬ 
dí entes para ir depurando y actuali¬ 
zando el estado de la cuenta co¬ 
rriente del cliente. Este estado 
puede consultarse obteniendo los 
datos generales del cliente, el im¬ 
porte total en documentos» el impor¬ 

te total en valores y en pedidos pen¬ 
dí entes que conforman el total com¬ 
prometido o saldo total del diente. 
A su vez pueden manejarse topes o 
límites de crédito para cada cliente, 

informando el sistema automática-' 
mente sí el tope de una factura a e- 

mítirsc, supera el monto otorgado. 
Existe también la posibilidad de 
consultar por pantalla la composi¬ 
ción de la ficha de cuenta corriente. 

Puede analizarse tanto Ja ficha his¬ 
tórica de! cliente, que contiene la 
totalidad de las operaciones realiza¬ 
das hasta el momento, o la ficha a- 
nalílica que se compone únicamente 
de los comprobantes que aún no han 
sido cancelados. Entre los docu¬ 
mentos manejados por el sistema se 
encuentran Notas de Debito. Factu¬ 
ras, Recibos y Notas de Crédito. 
También se incluye la realización de 
Notas de Crédito por devolución de 
mercadería con su correspondiente 
reintegro al stock, 

MODULO FACTURACION: Se 
realiza en este módulo la incorpora¬ 

ción de Lodos los artículos elabora¬ 
dos y/o comercializados por la em¬ 
presa. La codificación de los mis¬ 
mos consta de cuatro caracteres 
para el código principal y tres ca¬ 
racteres para un sufijo que puede a- 
g rapar a los artículos en grupos de 

acuerdo al mismo. La 
administración de pre¬ 
cios está compuesta por 
cuatro listas indepen¬ 
dientes que pueden ser 
invocadas en el momen¬ 
to de facturar, haciéndo¬ 
se la factura con el im¬ 

porte correspondiente. 
Los precios pueden ac¬ 

tualizarse. es decir incre¬ 
mentarse o disminuirse 

en determinado porcentaje, o me¬ 
diante sumas fijas. Contempla la 
posibilidad de imprimir el catálogo 
total de artículos, de las existencias 
de stock de los mismos, o de tas lis¬ 
tas actualizadas de precios. La ge¬ 
neración de movimientos de ajuste 
y la carga de recepción de artículos 
se realiza automáticamente, gene¬ 
rándose de esta forma la ficha de 
Movimientos de Stock correspon¬ 
diente, incluyendo la misma los mo¬ 
vimientos de Facturación o las No¬ 
tas de Crédito por devolución. 
El sistema maneja Pedid® Pendien¬ 
tes para aquellos casos en que el 
stock del artículo sea insuficiente al 
momento de facturar. Dichos pedi¬ 
dos pueden ser consultados, modifi¬ 
cados o eliminados al producirse su 
cumplimiento. En cuanto a su ma- 
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nejo, cabe acotar que pueden ser lis¬ 
tados por cliente o por artículo, pu¬ 

liendo controlarse de esta forma los 
compromisos a cumplir o la falta de 
arríenlos del stock. 

MODULO DE LISTADORES: 
Desde oslo módulo se manejan los 
distintos tipos de lisiados e infor¬ 
mes que el sistema emite, en base a 
la información cargada. 
Así por ejetnplo se obtiene el catá¬ 
logo de clientes con todos loa datos 
de éstos, listarlo de comisiones pa¬ 
gadas a eada vendedor, un listado 
de reposición para obtener Ja lista 
de aquel Eos artículos que se encuen¬ 
tran por debajo del punto críLico de 
stock, el listado de rentabilidad que 
informa la rentabilidad bruta por 
producto, calcularía en base a los 
precios facturados para Jos mismos 
y ios costos con los que se incorpo¬ 

raron ai stock correspondiente. 
Además pueden pedirse las fichas 
ríe cuenta corriente de cada cliente, 
tanto la analítica que contiene los 
movimientos pendientes ríe pago, 
como la histérica que cote tiene toda 
la? operaciones que se han realizado 
hasta el momento. También impri¬ 
me la ficha de- stock, que contiene 
todos los movimientos de productos 
realizarías hasta el momento. Esta 
ficha puede solicitarse para un de¬ 
terminado período y puede valori¬ 
zarse en base a los costos de los ar¬ 
tículos, 

Todos los movimientos de stock 
que se producen, ya sea ajustes, re¬ 
cepciones o facturaciones, van ge¬ 
nerando la ficha de stock correspon¬ 
diente, Esta debe ser depurada 
dando de, baja estos movimientos 
por períodos. Todos los pases que se 
eliminen dan como resultado un sal- 
río anterior y a sn vez son listados 
para control de la empresa antes de 
proceder a la eliminación total dei 
archivo. Lo mismo se realiza con 
les movimientos de Cuenta Corrien¬ 
te, obteniéndose previa depuración 

un listado del mismo tipo. 

El sistema emite mensualmente el 
Subdiario de Ventas* que contiene el 
resumen de todas las operaciones 
realizadas con cada cliente. 
Realiza la clasificaciófi de la infor¬ 
mación en base a cada tipo de díícu- 
mctito (Factura, Nota de Débito, 
Nota de Crédito, Recibo, Nota de 

Crédito por devolución, etc,). Emite 
totales por provincias y totales por 
tipo de comprobante. 

MODULO VALORES; En este 
módulo se administra e! movimien¬ 
to de valores (cheques o documen¬ 
tos) dentro de la empresa. Debe re¬ 
gistrarse el ingreso del valor al 
sistema junto a sus datos comple¬ 
mentarios (upo de documento, dea- 
ring o cantidad de días de acredita¬ 
ción, importe, etc.), dicho ingreso 
puede ser consultado o modificado 
cu el momento que uno lo desee. 
Es posible emitir un informe conte¬ 
niendo todos los valores recibidos y 
sus datos importantes; aquellos va¬ 
lores que han sido cancelados (co¬ 
brados. depositados o endosados) 
deben ser eliminados mediante la 
opción correspondiente, Fl sistema 
emite el listado de dcaring de los 
cheques recibidos, indicando la fe¬ 
cha de depósito; cambiando la situa¬ 
ción y actual izando los saldos. 

MODULO PROVEEDORES; Es¬ 
te módulo permito la incorporación 
de los datos de los proveedores de 
la expresa, la modiRación de los 
mismos o la eliminación de aque¬ 
llos que ya no prestan más servi¬ 
cios, Cada proveedor maneja sus 
propios movimientos o comproban¬ 
tes que actualizan las cuernas acree¬ 
doras de la empresa (Cuentas co¬ 
rrientes de cada proveedor). Entre 
los documentos manejados para ios 
proveedores se encuentran Facturas, 
Notas de Debito, Notas de Crédito y 
Recibos. Al producirse las cancela¬ 
ciones de facturas a! proveedor, es 
decir los pagos correspondientes 

por parte do la empresa, estos movi¬ 

mientos son aplicados al documento 
correspondiente» mediante la carga 
previa del Recibo y la recomposi¬ 
ción del saldo correspondiente. 
El estado de la cuenta acreedora 
puede ser consultado en cualquier 
momento junto a tos datos propios 
del proveedor. Las fichas entre el 
proveedor y la empresa, pueden ser 
consultadas por pantalla o impreso¬ 
ra en el informe correspondiente. 
Proporciona tanto la ficha analítica, 
que contiene únicamente los docu¬ 
mentos pendientes de pago, como la 
ficha histórica que contiene todas 
las operaciones realizadas hasta el 
momento. Ai igual que el Subdiario 
de Ventas,, que registra los movi¬ 
mientos de cada cliente, puede obte¬ 
nerse el Subdiario de Compras con 
los documentos de cada proveedor, 
con totales por provincia. 
El sistema realiza el control de las 
órdenes de compra emitidas por la 
firma, pudiendo modificar los datos 
ingresado? si lo desea. Al recibir los 
artículos correspondientes a las Or¬ 
denes de Compra» se produce la ac¬ 
tualización cu el stock y la impre¬ 
sión del listado de situación de 
órdenes de compra. De este modo la 
empresa puede controlar aquellos 
podidos pendientes que- aun no han 
sido cumplidos. Todos los detalles 
cargados para un proveedor pueden 
ser consultados c impresos median¬ 
te la opción de Catálogo de i^rovee¬ 

dores. 
Este sistema os una valiosa herra¬ 
mienta que liad lito el eomrol de to¬ 
das las cuestiones que hacen al de¬ 
sempeño comercial. 
Se provee en estuche plástico, con¬ 
teniendo los discos del sistema y el 
manual de usot y se acompaña con 
un curso de capacitación que garan¬ 
tiza al usuario un rendimiento ópti¬ 
mo. La empresa editora es DATA¬ 
RLO W S.R.L. y en los teléfonos 
46-3189/46*5503 podrá obtenerse 
información adicional. 
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Wordstar 5 
En el último mes se pro¬ 
dujo el lanzamiento espe¬ 

cia! del ’VYordSlar 5 en 
español. Presenta varias 

previo de la página, lo 
que nos perro i le ahorrar 
papel y tiempo, Podemos 
ampliar áreas específicas 
de texto con el 200111, 
comprobar los distintos ti¬ 
pos de letra y ver en pan¬ 
talla el texto en negrita, 
cursiva o subrayado sin 
necesidad de imprimirlo. 
Con los mentís desplega- 
bles y las pantallas de a- 
yuda ideadas para cada si¬ 
tuación más los comandos 
clásicos del Wordstar y 
las tedas de función, so 
fácil i la el uso, 
El Wordstar 5 permite 
crear hasta 8 columnas 
por página e importar di¬ 

rectamente archivos de 
Lotus 1 -2-3, Symphony, 
Qualtro, VP-Planner y 
dQASE II y J TI sin com¬ 
plicaciones ni necesidad 
de conversión. 

Ütra carcterístíca impor¬ 
tante es el recuento de pa¬ 
labras y caracteres, im¬ 
prescindible para docu¬ 
mentos de longitud espe¬ 
cífica. Disponemos de re¬ 
visión ortográfica y ele al¬ 

macén amiento automático 
pitra eviiíu pérdidas acci¬ 

dentales de dalos. 
Con MailList podremos 
crear nuestras propias lis¬ 
tas y etiquetas. Con tas 

vez, o visualizar dos 
secciones de un documen¬ 
to al mismo tiempo. Esto 
es de gran ayuda pata, por 
ejemplo, redactar los bo¬ 
rradores en la primera 
ventana y el documento 
final en la segunda. 
Wordstar realinca el texto 

automáticamente, ajusta 
márgenes y labulndores e- 
vitando problemas de edi¬ 
ción. 
Es ejecutable en Compu¬ 
tad ores Personales IBM 

(incluidos lodos los mo¬ 
delos del PS/2) y compati¬ 
bles, Ad vanee Page Pre¬ 
vi cw (vista previa de 
página) permite utilizar 
los siguientes monitores y 
tarjetas: CGA/EGA/VGA, 
IBM-8514, Cornerstone, 
Genius* Sirrns VGA, Her¬ 
cules Graphics y Wysc 
700, así como la mayoría 

de las pantallas de plas¬ 
ma; necesita tarjetas de 
gráficos. 
Corre bajo sistema opera¬ 
tivo DOS 2.0 o posterior y 
necesita 384 K RAM (512 
convisla previa de pági¬ 

na). Son necesarias dos u- 
nidades de disco flexible 
o un disco duro y una uni¬ 
dad de disco ilegible. 

Sistema 
Multiusuario 
Gestión 
Comercial IV 

Micro Cómputo SRL y 
CSA Software han pre¬ 

sentado recientemente al 
mercado argentino e! Sis- 
lema Multiusuario Ges¬ 
tión Comercial TV qué 
desaíro! laman para compu¬ 
tadoras personales IBM y 
Compatibles, ampliando y 
mejorando versiones ante¬ 
riores del mismo sistema. 
El sistema soluciona pro¬ 
blemas de stock, factura¬ 
ción y cuentas corrientes 
de empresas pequeñas y 
medianas. Es especial pa¬ 
ra aquellas actividades 
que generan gran cantidad 

de movimientos por factu¬ 
ración o que posean una 
variedad importante de ar¬ 
tículos para comercializar, 

tales como ferreterías, sa¬ 
nitarios, o materiales elécj 
tríeos. E.s un sistema inte¬ 
grado que fací lila la 
operatoria de la gestión 
comercial, entendiéndose 
por integrado que un dato 
.ingresado por computado¬ 
ra es considerado para to¬ 
das las funciones en que 

sea necesario ut i i izarlo, 
sin necesidad de repetir su 
ingreso en ninguna oca¬ 
sión. 

Pero la característica más 

destacada es la orienta¬ 
ción empresaria del siste¬ 
ma, No parece un progra¬ 
ma hecho por programar 
dores, sino uno pensado 
por y para empresarios, en 
función a las necesidades 
prácticas de información 
y dé dirección de iodos 
ios días. 
Además, posee la condi¬ 
ción de ser mny amigable 
del usuario, es decir que 
es muy fácil de operar y 
rio requiere del operador 
conocimientos de compu¬ 
tación avanzados. 
Por esta sencillez de ma¬ 
nejo es producto de una 
tecnología de programa¬ 
ción de alto nivel 
Algunas de las caracterís¬ 
ticas más destacadas son: 
c Adaptabilidad; el siste¬ 
ma se adapta a cualquier 
modalidad operativa, esta¬ 
bleciendo el usuario los 
parámetros que considere 
necesario, los que a su vez 
se modifican fácilmente 
cuando lo desee. 
- Confiabilidad: el sistema 
es "Fauit Tolerant" (SFT), 
garantizando la consisten¬ 
cia de la información a 

pesar de factores extemos, 
tales como cortes impre¬ 
vistos en el suministro de 
la corriente, fallas del e- 
qiripo y otras, 

* Acceso restringido; ha¬ 
bilita distintos niveles de 
prioridad pitra acceder al 
sistema* permitiendo que 
un operador lenga posibi¬ 
lidad de utilizar una parte 

y estarle vedado el acceso 
a otra ti otras, 
- Informes ilimitados; los 
datos ingresados a ira ves 
de la operatoria normal 
(facturac ion, co branzas* 

ven lanas podremos [raba- 

jar dos documentos a la 
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Mundo informático 

pagos, compras, pedidos, 
etcétera) se transforman 

en información útil para 
la dirección cuando so 
presentan ordenados por 
algún criterio. 
Normalmente, los progra¬ 
mas que se conocieron 
hasta ahora contaban con 
informes preparados por 
los programadores f con lo 
que el usuario debía ce¬ 
ñirse a los reportes tal y 
como habían sido estruc¬ 
turados, sin posibilidad de 
modificación alguna. 
El Sistema Gestión Co¬ 
mercial TV cuenta con el 

Generador de Reportes, 
Esta herramienta permite 

al usuario diseñar sus pro¬ 

pios informes, sin limita¬ 
ciones y con la ventaja de 

no tener que cambiar los 
criterios anteriores para 
obtener la información 
que se necesita. 
Permite, además, relacio¬ 
nar los datos de hasta diez 
archivos en un mismo re¬ 
porte, cotí las condicio¬ 
nes, características y for¬ 
matos que creamos con¬ 
venientes. En d repone se 
pueden incluir campos de 
resultado que provengan 
de relacionar distintos da¬ 
tos contenidos en diversos 
archivos. 
Posee también la posibili¬ 
dad de obtener totales, 
promedios, valor mínimo, 

PC/XT COMPATIBLE 
640 K RAM - 10 MHZ 
1 ORIVE 5 1/4" 360K 
MONITOR AMBAR 
TECLADO EXPANDIDO 

valor máximo, media, 
desviación estándar, etcé¬ 
tera. 

Estudios 
jurídicos con 
computadoras 

Los estudios de abogados 
ya están siendo invadidos 
por sistemas de computa¬ 
ción con el fin de llevarles 
todo cí control del estu¬ 
dio. 
Por ejemplo, el sistema 
Leysys es una de las he¬ 

rramientas de informática 

que seduce a juris tas. 
Mantiene actualizado tan¬ 
to él ¿rea contable como 
la administración de- los 
casos. 
En este ítem mantiene ac¬ 
tualizados rodos los datos 
del caso en particular, es 
decir, su carátula, actores, 
demandados, pruebas o 
costos. 
Los datos se pueden orde¬ 
nar por casos o por clien¬ 
tes con todas sus causas. 

Los sucesos que se vayan 
produciendo van a incor¬ 
porarse automáticamente 
a las carpetas de los clien¬ 
tes. 
En estas, el sistema guar¬ 
da, además de los datos 

PC/XT 286 
1 Mb. RAM - 
1 DRIVE 6 1/4” 1.2 
MONITOR AMBAR 
TECLADO EXPANDIDO 

SOMOS ESPECIALISTAS EN REDES LOCALES 
Y TAMBIEN EN SISTEMAS MULTIUSUARÍOS EN REDES LAN 

0 micro cómputo ¡¡.a 
ENVIOS AL INTERIOR 

ACOYTE 44. LOCAL 6 
(1405) BUENOS AIRES 
TflL 903-3767/4548 
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personales de las partes 
intervinietes, las pruebas 

y los costos, 
Las pruebas permiten ser 
modificadas, anuladas o 
incorporar nuevas. Clian¬ 
do sea necesario se podrá 
obtener un listado de los 
distintos tipos de pruebas: 
instrumentales, testimo¬ 
niales, pos [clónales, ofi¬ 
cios* pericias, etcétera. 
Cada cuso tiene sus gastos 
y cualquier abogado reco¬ 
noce que es muy difícil 
llevar el control de la par¬ 
te contable de todos los 
clisos, La mayoría de los 

sistemas jurídicos, y 
Leysys no es la excep¬ 

ción* tienen un archivo a- 
signado a mantener las 
distintas erogaciones y 
cosías de los cosas, con la 
actualización según dís- 
iimas tablas tic índices y 
emisión de la liquidación 
correspondiente^ 
Para las actualizaciones 
de los gastos y costos se 
cargan Jas distintas tablas 
de ajuste, con los índices 

mes por mes, y año por a- 
ño (para d ajuste anual); 
o bien otra con la infor¬ 
mación del tipo de cam¬ 
bio Mee H.iN.A. y para¬ 
lelo por fecha para un 
ajuste en moneda extran¬ 
jera. 
El sistema lleva un con¬ 

trol bastante claro de to¬ 
dos los ingresos y egresos 

que en un caso se han rea¬ 

lizado , mofliéndonos sus 
respectivos saldos. 
Por medio de la agenda 
con toda la información es 
fácil armar la hoja de ruta 
para realizar todos ios trá¬ 
mites diarios. 
De esta manera el opera¬ 
dor de este sistema en¬ 
cuentra una sencilla forma 
de mantener actualizadas 
las tareas de un estudio 
jurídico. 
El software posee un índi¬ 
ce de textos con modelos 
que se pueden conectar a 
un procesador de palabras 
y redactar cualquier tipo 

de documento legal, agili¬ 
zando la tarea de tipeo. 
Para completar las carac¬ 
terísticas de Leysys, falta 
comentar su base de da¬ 
tos. 
Tiene dos secciones: un 
módulo de jurisprudencia 
y otro de control de pode¬ 
res. 

Con el primero se puede 
registrar la jurisprudencia, 
doertinas y leyes vigentes 
(con sus modificaciones) 
en una base de datos y 
consultarla en cualquier 
momento bajo distintas 
claves, como sen tipo de 
derecho, materia/fucro, le¬ 
ma doctrinario, voz y fe¬ 

cha. 

El módulo de control de 
poderes administra en ana 
base de datos toda la in¬ 
formación referida a ios 
poderes que le son otorga¬ 
dos al estudio, corno ser; 
podemnie, plazo, tipo y o- 
íros. 
La actualización de los 
dalos depende de la cons¬ 
tada que el estudio tenga 
para hacerlo. Pero este 

trabajo es primordial por¬ 
que define la utilidad del 
sistema. 
Lo más recomendable es 
ingresar todos los días las 
novedades de la jomada. 

Para cada 
rubro, uno 

DATALE es una empresa 
dedicada al desarrollo de 
sistemas. Su actividad co¬ 
menzó hace aproximada¬ 
mente lies años. 
Atiende especialmente a 

las empresas chicas y me¬ 
dianas cualquiera sea su 
rubro. 
Entre eí software que pro¬ 
duce, los principales están 
dedicados ai área comer¬ 
cial, destacándose: 
DATAVENT 7.5 
Es un sistema de gestión 
de ventas y control de 
proveedores, diseñado pa¬ 
ra el manejo de informa¬ 
ción de empresas comer¬ 
ciales abarcando un gran 
número de rubros. 
Sus ventajas son: 
- actualización de toda la 
información Mon-lincM 
- claves de acceso 

- ingreso de comprobantes 
- protección automática 
de archivos 
- adaptación a varios tipos 
de impresoras 
El sistema permite llevar 
un control de stock por ar¬ 
tículo, por orden alfabéti¬ 
co, por proveedor o por 
depósito. Imprime listas 
de precio, fija un punto de 
reposición y lleva un con¬ 
trol de pedidos. 
La facturación puede rea¬ 
lizarse por bultos y por u- 
nidades. 
Todo d control comercial 
es fácil llevarlo con DA¬ 
TAVENT. Tiene incorpo¬ 
radas opciones como con¬ 
trol de pedidos, emisión 
de notas de crédito y débi¬ 
to, cuentas comentes deu¬ 
doras y acreedoras, IVA 
(compras y venías), co¬ 
branzas y pagos, cumisio- 
nes a vendedores y cobra¬ 
dores, análisis de la deuda 
y valores en cartera son 
algunas de las opciones. 
Con toda la información 
cargada en estos ítems, el 
sistema procesa una esta¬ 
dística. 
El manejo del sistema no 
trac problemas para el o- 
perador quien rápidamen¬ 
te sabrá dominarlo. 
DATACONT 5d> 
Es un sistema de contabi¬ 
lidad general con ajuste 
por inflación, 
Este sistema de adminis¬ 
tración contable está diri¬ 
gido a usuarios finales y 
estudios contables que 
brindan este servicio. 
Tiene un plan de cuentas 
de 10 dígitos divididos en 
ó niveles y puede manejar 

60 lincas por asiento. Los 
asientos pueden consultar¬ 
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se por n rime no y por fo¬ 
cha, y con una emisión 

automática de asientos de 
ajuste y apertura. 
ES acceso a! programa es 
par medio de una clave, 
permitiendo la protección 
de slls datos. 

Este sistema también hace 
un resguardo automático 
de archivos y &e adapta a 
diferentes impresoras. 
Como cu todo sistema 
contable no pueden faltar 

los movimientos de ma¬ 
yor, balance de sumas y 
sabios, balance general * 
cuadro de resultados, a- 
itisle por inflación e IVA 
de com pras y ventas. 

D ATASY.14.0 

Tiene una fácil incorpora¬ 
ción a distintos tipos de 

empresas, según su con¬ 
venio de trabajo. 
Lo importante es que no 
contiene conceptos, de li¬ 
quidación prc-fijados, que 
lo hace adaptable a varios 
rubros. 
Las liquidaciones por ca¬ 
tegorías pueden sacarse 
por jornales o mensuales. 
Estas liquidaciones pue¬ 
den sacarse con o sin re¬ 

tenciones o con retencio¬ 
nes y apodes patronales. 
Por medio de un sencillo 
menú se consignen ias ac¬ 
tualizaciones de los datos 
de! personal, modificacio¬ 

nes para la liquidación y 
totales por centros de cos¬ 
tos. 

Para verificar la veracidad 
de los datos, se puede im¬ 
primir una planilla de pre¬ 
liquidación. 
El sistema saca el listado 
de los recibos de haberes 
y lleva un control del li¬ 
bro de sueldos y de la de¬ 
claración jurada anual. 
Este sistema tienen un va¬ 
lor de aproximadamente 
300 dólares. 
DATABANK l.íl 
El único sistema que fal¬ 

taba para la automatiza¬ 
ción total de una empresa 
es el de administración de 

cuentas corrientes banca¬ 

rias sin límite de cantidad. 
Permite la numeración au¬ 
tomática de comproban¬ 
tes, 
Todo el manejo posible de 
las cuentas corrientes está 
creado en DATAEANK. 
La actualizas ión de datos, 
movimientos en cuentas 
corrientes ya tipificadas, 
conciliación de cheques e- 

miltdos, disponibilidad to¬ 
tal de cuentas y gestión de 
valores en cartera. 
Como todos los porduetns 
do DATAFE, tiene una 
clave de acceso, adapta¬ 
ción a varios tipos do im¬ 
presora y protección auto¬ 
mática de archivos. 

Microsoft 
* - -s 

Productos legítimos, garantizados 
y a un precio.,, para no dejar pasar 

WORKS 
(en inglés) 

A> programas en 1 U$S 1 SO 
o su equivalente A 104.600 

Planilla con gráficos. Base de Datos, 
Procesador de Palabras y Comunicaciones 

MOUSE 
El periférico más vendido del mundo 

U$S 200 + IVA 
o su equivalente A 131.000 

CENTROS DE TECNOLOGIA 
Corrientes 2847 - Capital Federal 961 -7809 
• Paraná 150 - Capital Federal 35-7219 

* Rivera Indarle 435 - Córdoba (051) 22-0418 

nineK 
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Micro 
procesadores 
de 32 bits 

AUTOR: 
J. Míi. ANGULO 
EDITA: PARANINFO 

Fára quienes deseen conocer 
Tos avances en nucrupruccsa- 
dores, aqLH tienen un excelen¬ 
te libro. 
En es la obra se demuestra 
que las aplicaciones informá¬ 
ticas exigen día a día mayor 
nivei y menor costo. 

Los microprocesadores de 
4,8,12 y Ib bita que en cenes- 
ral seguían el patrón que di¬ 
señó Van Newmann, no bas¬ 
tan para abarcar los nuevos 
campos de aplicación de los 
microprocesadores. Ahora es 
indispensable que los micros 
aumenten su velocidad y ca¬ 
pacidad de memoria, 
Los chips de 32 bits causaron 
un impacto mundial princi¬ 
palmente por el cambio que 
produjo sil filosofía de traba¬ 
jo, 
El contenido de este libra es 
un poco elevado. Está orien¬ 
tado a que los lectores conoz¬ 

can los soportes físicos y ló¬ 
gicos de los microprocesado¬ 
res de E bits, 
Aquí veremos la importancia 
de los microprocesadores de 
la quinta generación de 32 
bits y una visión general de 
los micros de 32 bits que c- 
xisten en el mercado mundial 
o ijroximos u aparecer, 
Podramos encontrar las ca¬ 
racterísticas más destacadas 
de los micros de la familia 
32000 de National Semicon¬ 
ductor, xm estudio detallado 
de la arquitectura interna de 
las CPI.J de esta familia y con 
ejemplos aclaratorios, la es¬ 
tructura de instrucciones del 
32032. 
Se comenta el formato y la 
estructura de las instruccio¬ 
nes, así como los posibles 
modos de dirmaonamicnto. 
El libro explica las instruc¬ 
ciones propias de ios super- 
micropr acosadores, entre las 
que se destacan las referidas a 
campos de bit, a cadenas, a 

bloques, tablas, las de llama¬ 
da y retomo a procedimientos 
locales y externos, ric contex¬ 
to, do manejo de memoria, et¬ 
cétera. 

Es decir que nos encontramos 
frcnlc a una fuente de nove¬ 
dades de desarrollos, dedica¬ 

do espccialmen Le a quienes 
tengan experiencia en temas 
relacionados con microproce¬ 
sadores. 

íto los avances que se- vie¬ 
nen produciendo en 32 bils 
por ahora son solo el comien¬ 
zo dei tren del progreso que 
ayudará a dar un gran salto 
hacia el futuro. 

Informática y 
medicina 

ALTOR: BUITELLAR* 
GALLET, LABAEDE y 
LTTRE 
EDITA: PARANINFO 

Los médicos sienten una es¬ 
pecial atracción por la infor- 
mática_Tal vez se deba a la 

diversidad de funciones que 
deban desarrollar y presien¬ 
ten encontrar aquí una ayuda. 
Este libro orientará al profe¬ 
sional a informatizar su con¬ 
sultorio, 

No cao en tecnicismos infor¬ 
máticos. 
El libro está dividido cn dos 
panes. 
En.la primera guiará al profe¬ 
sional sobre la conveniencia 

o no de instalar computado¬ 
ras en. su propio consultorio; 
calcular la rentabilidad de la 
inversión y evalúa las venta¬ 
jas que ello pueda suponer. 
En la segunda parte está dedi¬ 
cada a la informática, un po¬ 
co de su historia y su mundo. 
Se abordan algunos aspectos 
históricos para comprender 
mejor d por qué y d cómo de 
esta resolución tecnológica. 
Sc exponen, desde un pano¬ 
rama übjclivo, los puntos 
fuertes y débiles de la mi- 
eromformática. 
Inclusive, nos da. algunas 
paulas para tener en cuenta a 
la hora de escoger un provee¬ 
dor y cómo aseguramos ga¬ 
rantías al contratar un siste¬ 
ma. 
Este libro puede ser una bue¬ 
na orientación, especial mete 
para los médicos que ven en 
la informática un peligro in¬ 
mediato de deshumanización 
de k medicina, simplemente 
porque tendrán acceso a acia- 

raciones de muchos puntos 
que vienen siendo 
mitos sobro este tema y para 
conocer además la posición 
oficial de la Comisión Nacio¬ 

nal de La Moamátka y de las 
Libertades (organismo fran¬ 
cés) y dd Consejo de Europa. 

ABRIO SUS OFICINAS EN BRASIL Y A TRAVES DE ESTA SE 

DISTRIBUIRA LA REVISTA EN EL MERCADO INFORMATICO BRASILEÑO 

CONSULTENOS 

EDITORIAL PR0EDI S.A. 
México 625 3e piso (1097) Capitel Federal leí. 30-020M991 
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EL PROGRAMADOR 
DEL ANO 

UNA COMPUTADORA TALENT 

UN SOFTWARE DE APLICACION 

1. Eos Le- concurso c&Cá abierto a bidets ios esltldiatl- 

tíS íle carreras un i vertí tarjaF¡f terciarias y de los 
dos ÍÜtiíHGS años de la en señanra media, 

2. Se puede participar en ibrnia individual o repre¬ 

sentan dn ni Estable cimiento Educa dün al o Cen¬ 

tro do Estudiantes al culi! pejlezcDe. 

3- Cadn; participante podrá enviarmás de un traba¬ 

jo, pero en forma separada. 
i- El material a enviar deberá constar de lo si- 

ge iente: 

4- í. El programa podrá estar escriLo-en cualquier 

lenguaje de computación y debe piesenLarsc en 

di.HqueLc, 

4.2. L'i di Sánete deber! estar reculado con, ti nom¬ 

bre del [i rogr im a , m are a y modelo de compclado- 

ra, forma de carga del programa y no 1 ubre del au - 

Iot/ck, 
4.3. Las inKiTuecioites completas de uso y nulidad 
dd programa ton una inlrod noción donde ss cori- 
Ltrá d surgimiento déla idea y las dificultades que 
se. debieron sortear para su alcalización, A tOikJi- 

jiLuejun, Iü descripción del programa «1 todas sus 
partet, explicando el uso de suhmlinas. 

4.4. En et tuso de programas ccmpdlsílos SO dobt 
adjuntar también los programas fuentes o indicar 
oí compilador ll¡1 i/ado. 

4^. En forma separada se agregara el material gra¬ 

fito (pantallas, gráficos, diagramas, cuadros, fotos y 
dibujos) debidamente rotulados^ 
5. J m trabajos enfados deberán se-r originales* de 

autoría propia y no haber sido publicados ni comer¬ 
cializados sritcriannenle. En el casó de participar en 
la tonfeucien del programa mis de wna persona, de¬ 

berán incluirte a csiaí, indicando su partid poción 
espccífiott en el equipo, 

6. Tapt traDajuS tteberíin estar onuotattos ni áre- 
a educad va tanto universitaria como secundaria 

y u desarrollos do inteligencia artificial, _\o se a- 
copiarán bases de datos, 
7. La eVEiluaeiíJñ de] material recibido tendrá en 
tóenla las siguientes características; 
^Originalidad de la idea. 
-Criierio pedagógico dí>l programa, 
-Facilidad de uso, 
-Efectos, gráficos y sonoros (si los tuviera.) 
- Documentación presentada. del programa. 
8. El j Lirado cíLará compuesto por profesionales, do¬ 

ce-ules, usirarios y comerciantes de! ranto informSd- 
CO. 
!J- La fídiii de- cierre de recepción será el 30tV&f 
199U. Los trabajos se en l regaran en Mélico 625, 3a 
piso, 1097 Buenos Aires. 

1(1, La empresa se reserva el dcraclto de devolución 
de (os trabajos recibidas. 
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La manufactura en 
LA DECADA DE LOS 90 

La computadora adquirió un lugar importante dentro de la 
industria. La integración de la información pasó a ser fundametal 

y surgieron sistemas (como ef de NCR) que responden a las 
necesidades planteadas en este ámbito. 

La deuda internacional incide en la nos se reducen y por lo tanto sus 

Durante, el programa de 
conferencias de Las Jor¬ 
nadas Informáticas NCR, 

el Tng. Judo López Ro¬ 
mero, consultor externo de NCR 
Corporation, disertó solare so visión 
respecto a las tendencias relaciona¬ 
das con la manufactura en los años 
venideros. 
De origen mexicano, profesor uni¬ 
versitario en Canadá c ingeniero 

químico con maestría cu sistemas 
de la Universidad de Ontario, su es¬ 
pecialidad en ios últimos cinco años 
ha sido el uso e implementacióit de 
sistemas manufactureros. 

LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN 
EL MUNDO 

Para poder hablar de manufactura 
debe observarse primeramente el 
contexto mundial Hasta hace algu¬ 
nos años se hablaba de planifica- 
ción estratégica, financiera y tecno¬ 
lógica y no se tomaba, en cuenta 
otro punió importante como lo es la 
manufactura. 

Esta situación se está revirtiendo. 
En los Estados Unidos se han inver¬ 

tido cerca de cuarenta mi [loaos de 
dolares entre 1981 y 1985 para po¬ 
der revitalizar la industria. 
Sin embargo dicho país sigue per¬ 
diendo terreno frente a otros Esta¬ 
dos c industrias. 

industria manufacturera debido a 
que la inflación de los países desa¬ 
rrollados os muy baja con respecto a 
la de los países latinoamericanos, 
con lo cual se polariza la división 
Norte-Sur. 

Así, durante el período 1981-1987 
en Canadá se perdieron 130,000 
empleos con un costo cercano a los 
20.000 mili mies de dólares. Esto se 
debe a que sus industrias no pueden 
ser competitivas si se hallan dentro 
del país. Para poder competir, sus 
plantas productivas deben migrar 
hacia países como Taiwan donde la 
mano de obra es más barata. 
Todos estos factores cambian los 
puntos de vista a nivel mundial do 
los empresarios, 
i -as compañías deben tener una es¬ 
trategia global,.los mercados inter¬ 

plantas enormes necesitan salir a a- 
brír nuevos mercados. Se llegaría a 
un solo mercado mundial con ciu¬ 
dadanos del inundo. 
Actualmente se producen micropro¬ 
cesadores cu Japón, se controlan 

cualitativamente en México, los 
mejores de ellos se arman en Jamai¬ 
ca para por fin ser ensamblados en 
computadoras dentro de los Estados 
Unidos, 
Los diez, primeros bancos del mun¬ 
do son japoneses, lo cual muestra el 
impulso necesario para poder ex¬ 
portar servicios desde Norteamérica 
hacia países asiáticos, 
Et flujo de dinero en superávit dei 
boom japonés debe ser canalizado 
por caminos alternativos. Allí es 
donde comienzan a aparecer los se¬ 
guros de vida y el atesoramiento ü* 
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nanciorü. 
La couipc toada c-s cada vez más di- 

frdl. orlen [añilóse, hacia una pro- 

ihteciori con racionalidad creciente 

y en industrias <|ue tienen uti alio 

valor agregado como son las clcc- 

Iróoioiis. 

TOMA DE DECISIONES 

Hasta no hace poco tiempo las deci¬ 

siones se lomaban en base a la ex¬ 

periencia del administrador a nivel 
gerencia!. Actualtnente el problema 
pasa por saber usar c interpretar to¬ 
dos los datos obtenibles de los siste¬ 
mas de información. 
La protección ambiental tío debe 
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INDUSTRIA 

deseartaise cuando se planea una 
producción considerando la utiliza¬ 
ción de materiales descariables y 

biodcgradablcs sin olvidar de elimi¬ 
nar lodo el empaque innecesario. 
Todos estos punios conforman un 
nuevo perfil administrador, los ge¬ 
rentes de nivel medio deben mover 
a ía compañía y no viceversa. 
Cada empleado debe sentir la em¬ 
presa como propia y actuar en con ¬ 

secuencia. Sus objetivos son dife¬ 
rentes dado que se sienten em¬ 
presarios. 
EE personal debe ser entrenado para 
que pueda ser productivo y su dura¬ 
ción en la empresa debe ser acorde 
a la inversión en él realizada. 
Este es un problema que las empre¬ 
sas deben comenzar a atacar sin 
pensar en las formas de salario nor¬ 
males. Sus metas tío deben ser solo 
monetarias sino mis amplias, a mo¬ 
do de las cu Huras orientales donde 
se trabaja doce o catorce Horas dia¬ 
rias, ya que se piensa en elaborar un 
país mejor para las generaciones 
que vienen. 
Se tienen que racionalizar los recur¬ 
sos en conjunto entre las industrias 
y los gobiernos, es decir, definir 
cuales industrias son prom ocío na¬ 
das con posibilidades de competir 
con otros países. 
Los objetivos de la manufactura ac¬ 
tual son los mismos que un negocio: 
alto servicio ni cliente., calidad total 
y bajo costo. 
La estrategia a seguir pasa por brin¬ 
dar un buen servado ai diente sin 
comproler la calidad o Ja produc¬ 
ción en planta. 
Las industrias orientales y europeas 
se orientan hacia una calidad del 
100 ^ con costo mínimo. 
Las tecnologías de diseño del pro¬ 
ducto generalmente surgían de de¬ 
partamentos de ingeniería que no 
conocían los problemas de la pro¬ 

duce ion en serie. Actualmente se e- 
fcctuan controles en el piso para po¬ 
der llegar al 100% de calidad ya 

En las líneas de 

producción se 

introduce la 

manufactura 

integrada por 

computadora. 

que cuando una pieza defectuosa 
llega al departamento de control de¬ 

caí Idad ya es tarde para corregir to¬ 
da una serie producida. 
La manufactura debo hacerse en lo¬ 

tes mas pequeños de modo de llegar 
a que la producción óptima sea de 
una unidad. 
La planta necesariamente contará 
con capacidad sobrada para hacer 
fronte a nuevos mercados que se li¬ 
bren internacional mente. La rcvalo- 
ri zaciún del Yen ha obligado a fijar 
nuevas metas para lograr mantener 
Jos mercados pese al aumento del 
producto terminado para ios pro¬ 
ductores japoneses. 

Obviamente no todos Jos países tie¬ 
nen recursos para actuar en todas 
las áreas de la industria por lo que 
cada orientación debe ser meditada 
conjuntamente con el gobierno. 
La nueva manufactura es en reali¬ 
dad una filosofía denominada del 
"justo a tiempo", vale decir, la ten¬ 
dencia es reducir Jos inventarlos 
produciendo solamente Jas cantida¬ 
des pedidas. 

Básicamente consta de dos puntos 
claves: la eliminación del desperdi¬ 
cio y el respeto a la gente, 
FJ primero simplemente propone e- 
liminar todo adicional qué no agre¬ 
gue valor at producto terminado, ya 
sea movimientos inútiles dentro del 
almacén o cambios en !ns máquinas 
que detienen la cadena de produc¬ 

ción. 
Se debe contar además con líneas 
exclusivas para determinadas líneas 
de producción donde se introduce- la 
manufactura integrada por compu¬ 
tadoras o robots con alta instrumen¬ 
tación automatizada. 
Los pronósticos de ventas tenderán 
n poder ser predichos con el fin de 
ayudar a lograr los propósitos ante¬ 
riores en cuanto a la demanda espe¬ 
rada. 
La integración de la información es 
fundamental, todos los datos colec¬ 
tados sirven a los administradores a 
modo de desarrollo interno conec¬ 
tando los robots con los sistemas de 
manufactura. 
Reduciendo los tiempos de produc¬ 
ción y entrega es posible proyectar 
la producción con lapsos mas cortos 
y por consiguiente mucho mas pre¬ 
cisos, Los tiempos de preparación 
minimizados contribuyen a dismi¬ 
nuir los tiempos muertos del perso¬ 
nal en lapsos inproducrivos. 
Este objetivo no es posible conse¬ 
guirlo en forma repon tina sino es d 
resultado de una reducción paulati¬ 
na bien planeada y estudiada. 
El respeto por la gente pasa por una 

sencilla filosofía: cualquier opera¬ 
dor debo ser capacitado para poder 
obtener del mismo una mejor cali¬ 

dad de su trabajo. 
Como consecuencia inmediata di¬ 
cho operario será capaz de controlar 
la calidad de la producción ai pie de 
la misma línea deteniendo inmedia¬ 
tamente su producción cuando de¬ 
tecte un problema. 
Eti osle sentido la colaboración de 
los proveedores es también de suma 
importancia ya que en conjunto 
pueden estudiarse nuevas opciones 
de ensamblado más económicas y 
optimizadas gracias a sugerencias 
brindadas por Jas industrias periféri¬ 
cas. 

Juan Pablo Baucr 
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IMPRESORAS 

LAS LASERWRITER II 
Hoy en día, las impresoras láser son casi imprescindibles en todo 
lugar en donde se necesite una excelente calidad de impresión. 

Una de las alternativas más atrayentes para el usuario es la 
familia de impresoras LaserWriter II. 

Una impresora que permito 
satisfacer requerimientos 
Lanío individuales como 
de usuarios vinculados 

pcrr medio de una red es una herra¬ 

mienta ansiada por muchas empre¬ 
sas. 

La LaserWriter liXTX es una impre¬ 
sora láser de alto rendimiento. 
Basada en el procesador Motorola 
68020, imprime a lliui velocidad 
máxima de 8 páginas por minuto. 
Además incluye opciones: de expían-; 
sión que. aumentan su rendimiento. 
Quienes mejor pueden sacar prove¬ 
cho de esta impresora son aquellas 
personas que- deben producir gran¬ 
des cantidades de material impreso, 
de documentos con textos y gráfi¬ 

cos muy retinados o transparencias 
para presentaciones. 
La LaserWriter IIntx dispone de 11 

familias de tipos (35 estilos tipográ¬ 
ficos): 
Times, Helvética, Confien SymbolT 

1TC Avani Garde Gothic, 1TC Eo- 
ufcman, New Ccntury Schoolbook, 
New Helvética Narrow, Palatino, 
1TC Zapf Chanccry c 1TC Dingbats. 
Los 2- niegabytes, ckpandibles a 12, 

de RAM mejoran el rendimiento 
cuando se trabaja con tipos diver¬ 
sos. 

Otras características, como la ranu¬ 
ra para expansión de tipos y el puer¬ 
to externo SCSI permiten agrandar 
el equipo lias la llevarlo al tamaño 

de núes Lías necesidades. 

El apoyo de PostScript ofrece ver¬ 
satilidad en la creación y el manejo 
de textos y gráficos. 
La mi citase con el sistema de Red 

AppleTalk permite el acceso do has¬ 
ta 31 usuarios para una impresión 
compartida de bajo costa. 

IMPRESORA PERSONAL 

La LaserWriter II cali orientada, ha¬ 

cia otro usuario. Esta es una impre¬ 
sora personal que introduce al usua¬ 
rio de Macintosh al sistema de 

impresión lascar. Proporciona textos 
y gráficos en una resolución de 300 
puntos por pulgada a página com¬ 
pleta. H.sia impresora puede ser me¬ 

jorada a una LaserWriter IlNT o 
MTX. 

imprime en una variedad de tama¬ 
ños de letra de los grupos tipográfi¬ 
cos más populares: Times, Helvéti¬ 
ca, Coiiricr y Symbol. 

La interfase SCSI permite transferir 
datos a alta velocidad acelerando la 
impresión y posibilita la conexión 
escalonada de hasta seis per i fóticos 
adicionales, 
Oirá característica interesante es el 

software MultLFinder, que permite 
continuar trabajando con la compu¬ 
tadora mientras se está imprimien¬ 
do. 

La alimentación puede ser por ban¬ 
dejas ajustables o manual7 c impri¬ 
me en casi todo tipo de material. 
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LAS RESPUESTAS DE IBM 
Las soluciones "concretas" son aquellas que terminan con todos 

ios problemas de hardware y software de una empresa. 
En las Jomadas de Respuestas IBM pudimos ver más de 40 
aplicaciones para diversos mercados e industrias y nuevas 

facilidades del Sistema de Aplicaciones AS/400. 

AS/400 

El AS/400 es un sistema que 
se ha desarrollado para sa¬ 

tisfacer las necesidades que 
poseen tamo las compañías 

pequeñas come las medianas* así 
como los departamentos y las sedes 
remotas de empresas de mayor en¬ 
vergadura. 

En el primer año de comercializa¬ 
ción se han vendido más de 40.000 
equipos a nivel mundial 
Los nuevos productos de hardware 
y software- que se presentaron ofre¬ 
cen funciones y capacidades am¬ 
pliadas y una relación predo/rendi- 

miento mejorada. Asimismo, se 
amplían las opciones de conectivi- 
dad y de comunicaciones de la fa¬ 
milia de procesadores AS/400. 
Los anuncios abarcan una amplía 
pirca de funciones, tres sistemas 
nuevos de almacenamiento en cinta 
magnética» una nueva estación de 
pantalla con mayor cantidad de fun¬ 

ciones, y la cortee tividad a sistemas 
IBM y a sistemas do otros provee¬ 
dores con TCP/TP (Transinission 
Control Protocnl/Intemct Protocol) 
a través del ToketvRmg de IBM. 

La nueva versión de3 Sistema Ope¬ 
rativo QS/40Q proporciona funcio¬ 
nes más completas y reduce el tiem¬ 
po que se necesita para instalar y 
mejorar los sistemas. 
También se podrá incrementar la 
productividad en el desarmllo de a- 

plicactoncs mediante el lenguaje 
C/40Ü y el soporte para el uso de las 
aplicaciones del Cross System Pro¬ 
el uol cti la familia AS/400. 

NUEVOS MODELOS 
DEL AS/4ÍKI 

Los nuevos modelos B35 y B45 de 
AS/400 son más veloces, y pertene¬ 
cen a la familia de sistemas 9406 
montados en racks. Los modelos 
B3Ü y B40 pueden ser ampliados a 
estos modelos nuevos. 
El modelo B35 brinda un creci¬ 
miento de rendimiento de hasta un 
20 por eterno respecto del modelo 
B3Ü. La memoria principió comien¬ 
za en 8 mcgabytcs y crece hasta los 
40 megabytcs. Puede tener cuatro 
coulruladnres de estaciones de tra¬ 
bajo (hasta 1 óü estaciones de traba¬ 
jo locales) y soportar hasta 16 lincas 
de- comunicaciones y 2 adaptadores 
de red de área local (LAN), 

El rendimiento del modelo B4í es 
hasta un 20 por ciento superior al 
del B40, El sistema puede adquirir¬ 

se con hasta seis controladores de 
estaciones de ir abajo (hasta 240 eg- 
laciones de trabajo locales) y puede 

soportar hasta 32 líneas cíe comuni¬ 
caciones y 2 adaptadores LAN. 

SISTEMAS Y 
UNIDADES DE CINTAS 

La necesidad de guardar los datos 
en forana más segura y más com¬ 
pacta es. cada día más urgente, 
Con el anuncio de los nuevos Sub¬ 
sistemas do Cinta Magnética IBM 
3490 Modelos D31 y D32, y Ja Uni¬ 
dad de Cinta Magnética IBM 9348 
Modelo l, los usuarios de AS/400 
pueden disponer de nuevas opcio¬ 
nes de almacenamiento y restaura¬ 
ción de datos. 

El Subsistema de Cinta Magnética 
3490 proporciona el rendimiento, la 
confiabilídad y la conveniencia de 
la tecnología de Jos cartuchos de 
cima de media pulgada. Ei 3490 
graba los datos a una velocidad ins¬ 
tantánea de hasta tres megabyles 
por segundo sobrülS pistas. El car¬ 
tucho tiene una capacidad do- hasta 
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200 megabyíBS, por lo cual ahorra 
espacio e incrementa la eficiencia 
total de la actividad de almacena* 
miento y restauración de datos. Para 
obtener una mayor eficiencia opera¬ 
tiva, contiene un dispositivo para la 

carga auto mática de cartuchos. 
El 3490 es lo taiman te compatible 

con el subsistema de cinta magnéti¬ 
ca 34 SO para sistemas grandes de 
IBM y utiliza el formato de cariu¬ 
chos de cinta del 34SO, bJ 3490 D31 
es una unidad de cinta única que in¬ 
cluye su propia unidad de control y 
fuente de alimentación. El D32 tie¬ 
ne una unidad adicional. 
La Unidad de Cinta Magnética 
9348 Modelo 001. es de doble velo¬ 
cidad de grabación (1600/6250 bits 
por pulgada). Proporciona una velo¬ 
cidad de transferencia de datos ins¬ 
tantánea de hasta 781 Kbytes por 
segundo con tiempo de relio binad o 
optimizado para obtener un mejor 
rendimiento. Está montado en rack, 
y tiene funciones de enhebrado y de 
carga automáticas. 
Asi nú seno, TTCM anunció el soporte 
para la conexión ai subsistema de 
cinta magnética 3480, Modelos A22 
y 022. 

Los subsistemas de cinta 3480 y 
3490 son producidos en la Planta 
IBM de Martínez* Provincia de 
Buenos Aires. 

NUEVAS PANTALLAS 

Y CONECTIVIDAD 

Los anuncios realizados presentan 
nuevas funciones y al mismo tiem¬ 
po ofrecen una mayor cantidad de 
opciones para la configuración de 
sistemas y una colectividad adicio¬ 

nal a nuevas pantallas, así como 
también un nuevo controlador de 
estaciones de trabajo. 
La Estación de Pantalla InfoWin- 
dow 3476 proporciona la función 
base de la estación de pantalla IBM 
3196 y ofrece una alta resolución, 
mi diseño superior y nuevas funcio¬ 

nes para los usuarios de AS/400, La 
3476 se ofrece con un monitor mo¬ 
nocromático (verde o ámbar) de 14 
pulgadas, de pantalla plana, bajo 
brillo y resistente a las manchas. 
Un nuevo Controlador de Estación 
de Trabajo ASCII permite conectar 
pantallas e impresoras ASCII selec¬ 

cionadas a las unidades de sistemas 
AS/400, desde el modelo B30 al 
B7ÜÍ Quienes hayan invertido en 
dispositivos ASCII encuentran abo* 
ra su inversión protegida ya que 
pueden transferir dichos dispositi¬ 
vos a un entorno AS/400, Cada con- 
írolador' puede soportal1 hasta 18 
dispositivos ASCII. 
Con el nuevo controlador* la canti¬ 
dad de controladores de estaciones 
de trabajo que se pueden conectar’ a 
los sistemas AS/400 aumenta de¬ 
pendiendo del modelo hasta un 33 
por ciento. Se pueden conectar PCs 
y PS/2 al nuevo controlador ASCII 
y tener pleno acceso al programa 
AS/4ÍHI PC Support. Se ha puesto a 
disposición un controlador de esta¬ 
ción de trabajo similar para los mo¬ 
delos BI0 y B2Q de AS/400. 

El nuevo Sistema Operativo Q5/400 
Relea se 2 ofrece una función mejo¬ 
rada y, al mismo tiempo, reduce el 
tiempo y la capacitación que se re¬ 
quieren para su instalación y mane* 
jo. 
También hc pueden mencionar a- 
nuncios de terminales especia- lila¬ 
ilas (por ejem¬ 
plo supermer¬ 
cados y finan* 
cieras) c im¬ 
presoras láser 
de mediaría ve- 
loe idad (hasta 
90 páginas por 
minuto), 

OTRAS 
MEJORAS 

para recuperar y salvar la configura¬ 
ción actual del sistema a fin de faci* 
litar la copia o reproducción de una 
configuración para otro sistema; un 
método simple para salvar memoria 
auxiliar; un "siga o»" automático* y 

una opción para borrar todo salvo 
mensajes no respondidos. 
El TCP/fP del IBM AS/400 amplia 
la capacidad del equipo para Inter- 
c once lar se con redes IBM y no- 
EBM, Permite que un AS/400 se co¬ 
necte. con otros sistemas que tengan 

el TCP/IP, que se usa ampliamente 
como protocolo de interconexión de 
sistemas para la mayoría de las esta¬ 
ciones de trabajo de ingenicriVeien- 

líficas y para redes universitarias, 
AS/400 TCP/IP puede trabajar a 
través de redes de área local IBM 
Teten Ring o Ethernet conectadas a 
la IBM Teten Ring a través de la 
Unidad de Enlace de Reden Locales 
IBM 8209. 
El C/40Ü es un compilador flexible, 
de funciones completas ANSI com¬ 

patibles con la Arquitectura de. Sis¬ 
temas SAA. A los programadores 
de aplicaciones de AS/400 les pro¬ 
porciona un lenguaje con fines ge¬ 
nerales y a los programadores ac¬ 
tuales de aplicaciones comerciales, 
,rCn les ofrece una oportunidad de 
ampliar su mercado explotando las 
capacidades de la familia AS/400. 
El Cross System Prodnct/Applica¬ 
tion Execuüon (CP5/AE) es un 

CONSULTORA 
PROYECTOS 
DISEÑO DE REDES 

LINETSA 
MAtPU 879, PISO 4S, 1006 BUENOS Al RES 
325-6157/60 Existe un nue¬ 

vo mandato 

^ovnhvTRRK/raas r%. js 
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componente nuevo e integrado del 
OS/4Í30 que sopori-a el ttso de apli¬ 
caciones de CSP desarrolladas en. 
S/570, Las aplicaciones se desamo* 
ÍSart en el procesador central de 
IBM y luego se tas puede distribuir 
a un AS/400. En el caso de muchas 
empresas el componente de CSP/A- 
E mejora notablemente la producti¬ 
vidad del programador. 
También se anunciaron Funciones 
Avanzadas de Im preso ras (AFP). Se 

pueden conectar impresoras de pá¬ 
ginas IBM, de alia calidad: las IBM 
3820, 3825, 3827, 3835, ü través de 
una red de área local IBM. Tüketl 

Ring, 

Finalmente IBM ha lanzado un 
compromiso de desarrollo riel len¬ 
guaje REXX para AS/400. Este es 
un lenguaje de sistemas grandes y 
se hacía necesaria una versión en 
AS/400. 

PROCESAMIENTO 
DE IMAGENES 

Una de las aplicaciones que más lla¬ 
mó la atención, al igual que en EX- 
POSOFTf89. es la integración de i- 
mágenes con disfintas aplicaciones. 
Entre las que vimos podemos men¬ 

cionar: inmobiliaria^ registro de fir¬ 
mas con identificación visual del 
firmante, policía (archivo de del ¡li¬ 
cúenles - búsqueda do nirios extra¬ 
viados), parles de repuestos, muscos 
(optimización de recorrido), seguros 
(archivo de siniestros), turismo y ra¬ 
diografías (con varios niveles de 
profundidad) 
El saldo tic las Jornadas de Res¬ 
puestas IBM fue positivo y ios u- 
snanos, principales interesados cu 
estos alternas, pudieron ver y pro¬ 
bar, acciones fundamentales para 
sacar conclusiones de si eso es ío 
que buscan para su empresa. 

Püg. XOVTTiVmR:Ti / 19s;:- ]A 



MUESTRA 

La familia 
MACINTOSH CRECE 

Para festejar la inauguración def "AppieCenter11 más grande del 
mundo se realizó Expo Mac '89. Hubo presentaciones de 

equipos y programas. K-News estuvo presente y les 
contarnos cómo fue la muestra. 

mmmm 

La Mac SE/30, uñada las nuevas integrantes cíe la Familia Mac ntesb 

La empresa Sagas ti & Wa- 

iler distribuidora de ¡os e- 

qnipos Apple fue Ja encarga¬ 

da de realizar Expo Mac '89. 

La muestra se llevó a cabo en el nue¬ 

vo lucid de la empresa, el "Apple- 

Cerner más grande del mundo"' como 

lo definen sus organizadores. 

Softilden representante oficial de 

Apple en el país, presentó la linca de 

nuevos equipos, y diversas empresas 

locales* productoras ric programas, 

enseñaron sus desarrollos. 

Expo Mac "89 ofreció ai visitante 

distintas estaciones de trabajo, que 

corrieran aplicaciones diferentes. 8e 

destacaron las de comunicaciones, 

arquitectura e ingeniería, diagrama 

ción y graficaciún, medicinal desa¬ 

rrollos locales de software, música y 

software enlatado. 

Además, las distintas estac iones de 

trabajo enseñaron los nuevos equi¬ 

pes Apple en funcionamiento. 

cial para televisión sino que también 

hablaban entre sí, Mientras tanto d 

puntero del irmouseir recorría la pan¬ 

talla descolgando los distintos menú¬ 

es del sistema operativo del SE/30. 

Una de las caraciísticas de esta com¬ 

putadora es su salida de. sonido esté- 

sonido estéreo dan un espectáculo 

digno de ver. 

Esta estación de trabajo tenía co¬ 

rriendo ii ¿i programa del sistema so¬ 

lar Eligiendo un planta obteníamos 

una loto digitalizada del astro con is¬ 

tia explicación en ingles. 

LAS NUEVAS MAC rct>- 

Soíiiklcr presentó la Macintosh 

SE/30 y Sa Hcx. En realidad es la 

múma computadora con distinto for¬ 

mato. La primera es parecida a una 

SE y la segunda tiene una formato 

menor a la Mac II. 

Una Mac SE/30 demostraba sil? cua¬ 

lidades con un programa donde las í- 

aiágenes digital ijadas de una pareja 

de personas (debemos suponer que 

sen modelos publicitarios) enseña¬ 

ban el funcionamiento de la compu¬ 

tadora. Pero, no sólo las imágenes 

digitalizadas se movían de un lado 

para otro, como si fuera un comer- 

Amhas máquinas pueden leer discos 

en formato Macintosh, MS-DOS, 

OS/2 y ProDQS. La disquelcm pue¬ 

de formatear los disqueros a 1,4 

Mbytes. I o Mac Ucx tiene un conec- 

tor para disqueteras de 5 1/4". lo que 

le permite leer pisque tes MS-DOS o 
OS/2 en ese formato. 

Otra estación de trabajo presentaba a 

una Mac IIcx conectada a una cha¬ 

quetera Apple CD-ROM. Es intere¬ 

sante la posibilidad que brinda esui 

dmjuetera para la realización de au¬ 

diovisuales. Las imágenes digitaliza¬ 

das en color, ya que la Mac Hex dis¬ 

pone de monitor color, sumadas al 

LOS OTROS APPLE 

Además de las computadoras, Soft- 

lidcr presentó nn nuevo seanner y un 

nuevo monitor, 

E'i seanner es parecido a una fbtoco- 

piadora personal, Al levantar la lupa 

que lo recubra se ve un cristal donde 

se pone boca a abajo la imagen que 

necesitamos digital bar. 

El Seanner Apple viene ya con el 

software incluido, el cual es un desa¬ 

rrollo de la empresa estadounidense 

Adobe. 

El monitor es vertical, y permite ver 

toda la página de una revista que se 

XOVlli-Yimtli /19B9 lTíí,27 
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tliagramando cu 
tamaño reiil. 

EL SOFTWARE 

En la estación de- trabajo 
de- arquílcclura e inge-nie- 
ría se exhibieron dos pro 
gramas CAD| 
La empresa Macíngenié- 

ría y u«npwtac¡ó?i mos- 
programa non.cánte- ■ 

rica n o Ver s aC A D 
Lo íiusóei Mac: ntosh !lox sin ¿monitor,. Macintosh y la demostrar 

ción estuvo a cargo dd In¬ 
geniero Mikc Palacio. 
Por su parte SIF América 
presentó un prugrama nue¬ 
vo traído desde Francia 
llamado ArchiLfion. 
Los dos programas demos- 

harón la alta capacidad de 
trabajo de las computado¬ 
ras Macintosh. Para correr 

ambos programas se usó 
Liria Mac IIcx con monitor 
color y para imprimir los 

El monitor de pantaN a vertical de ib pulgadas planos se asó un plotter 
Hewlett PackartL 

La estación de comunicaciones estu¬ 
vo a cargo de la empresa Maxim 

Software. Esta empresa es especia¬ 
lista en manejo de información. Para 
su estación de trabajo eligieron una 
Mac SE/30 por su capacidad de leer 
discos en formato MS-DOS directa¬ 
mente. Maxim tiene desarrollos de 
información gerencial, mesas de di¬ 
nero y comunicación con IBM PC, 
Miiinframe, Wangh Digital y oíros. 
También han desrarollado aplicacio¬ 
nes con 4th. Dimes ion (una base de 
datos potíerosa), Excel, Pascal y C. 
La Clínica de la Santa Crití, de 
Mendoza, presentó en la estación de 
medicina su propio desarrollo con¬ 
sistente en un sistema de administra¬ 
ción, EE programa permite la admi¬ 
nistración de clínicas y sanatorios, 
además de manejar la liquidación pia¬ 
ra obras sociales. Esta estación de 
trabajo estuvo a cargo de Jos docto¬ 
res Raúl Fuertzalida y Carlos Frugo- 
Ili: 

Hubo tres estaciones de trabajo dedi¬ 
cadas a la presentación de software 
de dcsatroilo local. Cada una de ellas 
representó a tres empresas locales. 
Los sistemas presentados por las em¬ 
presas Macinsoft, Estudio Thi- 
bnud7 Le vis y Asoeiadus y Macin- 

geuiería y Cnmilutación, fueron 
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MUESTRA 

desde el manejo finaneiero de una 
empresa hasta un sistema de admi¬ 

nistración agropecuaria. 

A MUSICA Y LA MAC 

La música estuvo presente en una es¬ 
tación de trabajo, donde se podía ver 
una Mae rodeada de teclados musi¬ 
cales. Los instrumentos musicales 
fueron cedidos por la empresa Royal 

Tlouse. hita empresa comercial ¡xa o 
qtiipos MTDT para Macintosh. 
La estación de trabajo estuvo a caigo 

tkí músico Sergio Vainíkov, quien es 
especialista y compositor en Macin¬ 
tosh. 

LA AUT OEDICION 

No podía fallar una estación de tra¬ 
bajo dedicada a resaltar las virtudes 

de las Mae para diagramas Estos e- 

quipos se conocen gracias a la versa¬ 
tilidad que presentan para el diseño 
de pequeñas y medianas publicacio¬ 
nes* 
1<a vedette de esta estación de trabajo 
fue el nuevo scanner Apple, que 
Soft líder acaba de lanzar en el país. 
El programa que se usó para Ja 
muestra fue el conocido PageMaker, 
el programa más usado en autoedi- 
clon. 

EL SOFT ENLATADO 

La empresa Nugget, representante 
de varias empresas extranjeras, pre¬ 
sentó los progranas Microsoft Word, 
Microsoft Excel* Aldus PageMaker, 
Aldus FreeHand y Aldus Persuasión. 

El software utilizado cu la muestra 
fue cedido por ComputerWare. 

LOS SEMINARIOS 

Paralelamente a Expo Mac '89 se de¬ 
sarrollaron once seminarios* cei los 
cuales se tocaron diversos temas afi¬ 
nes al mundo de las Mae. 
Uno de los más interesantes fue en el 
que una sene de profesionales perte¬ 
necientes al INTA (Instituto Nacio¬ 
nal. de Tecnología Agropecuaria) 
Instituto de Virología de Cautelar, re- 
hilaron sus experiencias en investí* 
gación, estadística y análisis con una 
Macintosh. 
Cinco seminarios estuvieron dedica¬ 
dos a explicar Lis características de 
distintos programas. Los seminarios 
estuvieron dedicados a 4th. Dimen¬ 
sión* Microsoft Excel, Aldus Page¬ 
Maker, IlypeiCard y Architrion. 
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LENGUAJE 

Generador de 
CODIGOS en c 

PRO-C es la distancia más corta entre el sistema a desarrollar y !a 
aplicación terminada. 

es un lenguaje 
que nací ó hace a- 
prox i mad ame ntc 

15 años gil los la¬ 
boratorios de ía Bell Telephonc, 
en si momento co que el sistema 
operativo UNIX estaba aún en su 
fase de experimentación. 
En su etapa de despegue el UNIX 
estaba escrito en lenguaje ctisam¬ 
blador para la irmii-computadora 
PDP-7 de Digital Equípmsnt 
(DEC). Inmediatamente se pre¬ 
sentó la necesidad de adaptación 
a otras computadoras como las 
PDF-9 y PDF-11, Esto Obligó A 
Ken Thompson y a Dermis Rít- 
chie, ingenieros de Bell, a desa¬ 
rro] ¡ar un lenguaje independiente 
de la máquina* 
En 1970 Ken Thompson definió 
d Ion guaje B inspirándose en el 
lenguaje BCPL. Desarrollo ade¬ 
más su compilador y reescribíó el 
sistema UNIX en este lenguaje B, 
En 1972, 'Dermis Riichis definió 
a su vez el lenguaje C inspirado 

■sitios lenguajes B y BCPL. Estos 
ya poseían las instrucciones, de 
control clásicas; íf, ’whíle, do* ca¬ 
se. etcétera c incluían el concepto 
de. puntero* la noción de variable 
dinámica y la recursividad de las 
funciones. 
El lenguaje C lia introducido ade¬ 
más la noción de Lipos de datos, 
pero en mía forma menos estricta 
que el lenguaje Algol 68 o el Pas¬ 
cal. 

"CN ha ido evolucionando y ac¬ 
tualmente es tul lenguaje bastante 
popular, cada vez más indepen¬ 
diente del sistema UNIX, a tal, 
punto que hoy se puede trabajar 
con C bajo DOS. 
Como las ven lajas de programar 
en C son varias, se buscaron va¬ 
rias formas de simplificar esta ta¬ 
rea. 

Un a de estas formas es la de Ves- 
t.ronix Tnc.. Encontró la manera 

de simplificar aí máximo la pro¬ 
gramación en lenguaje C. Para 
esto creó el generador de códigos 
en C profesional {Prolessinnal C- 
Code Generatur), conocido como 
PRO-C. 
Veamos un poco cuáles son las 
posibilidades que nos brinda este 
generador de ct>digosT 

COMO UN LENGUAJE 
DE CUARTA 
GENERACION 

FRÜ-C es un generador de pro¬ 
gramas en C que a partir de las 
especificaciones del usuario * ere- 
a el código fuente p^a sistemas 
operativos DOS, UNIX, XENIX 
y QNX (mono o multiusuario), 
listo para ser compilado libre de 
errores. 

Con es la facilidad, el programa¬ 
dor podrá construir aplicaciones 
en un tiempo muy reducido con 
3a facilidad de un lenguaje de 

cuarta generación. Es importante 
destacar que cE usuario no necesi¬ 
ta saber programar en C, 

PRO-C cuenta con todas los me¬ 
canismos para facilitar !a crea¬ 
ción de programas. Pero primero 
tendremos que tener claro cuáles 
son las posibilidades que brinda 
POR-C y cómo aplicarlas. 
Aprender a manejar PRO-C es 
mucho más sencillo que aprender 
a manejar un lenguaje. 

Una vez superada esta etapa, 
construir programas por medio de 
este generador de códigos fuente, 

será tan simple como compícLur 
un cuestión ario ya resuelto. 
El PRO-C tiene una extensa li¬ 
brería con subrutinas ya defini¬ 
das, a las que el usuario llamará 
para formar su propio programa. 
No es difícil darse cuenta que 
con esta metodología, el progra- 
Enador además de ganar tiempo 
en su trabajo, tiene muy pocas 
posibilidades de errores. De he¬ 
cho, los posibles errores se en¬ 
contraran en la ejecución del pro¬ 
grama y no en la codificación. 
Los menúes guiarán al usuario a 
través de los distintas etapas de la 
programación, con la posibilidad 
de acudir a un menú de ayuda an¬ 
te cuai quicr dificultad. 
PRO-C genera lodos ios progra¬ 
mas necesarios para cualquier ti¬ 
po de aplicación* así sea comer¬ 
cia finduSLrial* médica o lega!. 
El código fuente puede ser luego 

rss.30 xovrnMURE / 398y 



LENGUAJE 

compilado por cualquier compi¬ 
lador, como por ejemplo Micro¬ 

soft C (V5A V5.1 y V4.0), Tur¬ 
bo C (y 2.0. VI ,5 y VLQ)5 Quick 
C (V2.0), LaUicc C (V3.41)t Zor- 
tech C (VI.07) y Wnteoru C 
(V7.Ü) bajo el sistema operativo 
DOS. Ninguno de estos cohijjiía- 
dores se provee con el PRO-C. 
Un sistema creado bajo es le ge¬ 
nerador de códigos en C, es tolaí- 
inente ejecutable sin necesidad de 
contar con la presencia de PRO- 
C. 
Esta es una herramienta que per¬ 
mite desarrollar una aplicación 
en forma completa, sor te Lindo las 
dificultados inherentes a los len¬ 
guajes tradicionales de programa¬ 
ción y reduciendo ai máximo el 
tiempo de desarrollo. 

Es difícil encontrar otros produc¬ 
ios con la flexíbilízaeión del 
PRO-C ya que, además de permi¬ 
timos el acceso al código fuente 
del programa generado;, nos posi¬ 
bilita el acceso al código fuente 
de las librerías de soporte del 
PRO-C, contenidas en un módulo 
opcional llamado Workbcnch. 
Este módulo está orientado a los 
programadores experimentados 
para que puedan modificar las ru¬ 

tinas de las librerías y ajustarlas a 
sus requerimientos. 
El PRO-C puede utilizarse en 
IBM XT o AT o compatibles, con 
una capacidad mínima de RAM 
de 512K, equipada con una dis- 
quetera de 5 pulgadas y 1/4 y con 
3.2 Mbytcs de memoria disponi¬ 

ble en el disco rígido. 

La programación con PRO-C se 
efectúa a través de los siguientes 
módulos básicos de trabajo: 
- Entorno de trabajo 
- Definición de datos 
- Menúes 
- Pantallas 
- Reportes 
- Procesos Bateh 
- Compilar 
- Documentación 
El usuario irá recorriendo estos 
módulos en cualquier secuencia y 
podrá volver cuando quiera para 
hacer alguna correecíón. 
La mayoría de estos módulos 
cuentan con pantallas de ayuda 

dinámica que !e servirán al usua¬ 
rio para resolver cualquier dudan 
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LENGUAJE 

MODULO DEL 
ENTORNO DE 
TRABAJO 

Este módulo nos permite confi¬ 
gurar el ambiente operativo ade¬ 
cuado a través de la selección del 
color (dentro de una gama de 14 
colores tanto para texto como pa¬ 
ra las pantallas), editor, compila¬ 

dor (con el que se va a compilar 
los programas fuentes que generó 
PRQ-C), y la estructura de archi¬ 
vo cotí la cual vamos a trabajar. 

MODULO PARA 
DEFINICION DE DATOS 

Crea y mantiene los archivos de 
datos a usar por el ¡s itera a que se 
genera con PRO-C; permiriendo 
manejar las estructuras de archi¬ 
vos C-ISAM, Btrieve (solo para 
DOS), C-TREZA dBASE III 
PLUSj ORACLE OCR PRO- 
TREE y Secuencia!es. 

El usuario también puede definir 
su propia estructura de archivo, o 
acceder a otros mó Lodos de alma¬ 
cenamiento de datos. 
PRO-C se entrega con una ver¬ 
sión "run-tíme" de Btrieve V4.1L 
A cada dato se le debe asignar un 
1 ipt> como ser carácter, focha, en¬ 
tero o pumo flotante. 

Este módulo os el punto de parti- 
da para el diseño de un programa.. 

Se deben de finir todos ios datos a 
usar antes de comenzar a generar 
las pantalla a los procesos Baten, 
o los reportes, 

MODULO DE MENUES 

Permi Le generar programas de 
menúes para concatenar los ar¬ 
chivos de dalos y pantallas gene¬ 
rados previamente con PRO-C, 
También posee una opción para 
generar una salida hacia el sis Le¬ 

ma operativo o bacía otro progra¬ 

ma ejecutable. 
Cuenta con una opción para ereai 
submenúes. 

En este módulo es donde se cons¬ 
truye la lista de opciones, recibe 
la elección del operador e inicia- 
liza la ejecución de otros progra¬ 
mas. 

MODULO DE 
DEFINICION DE 
PANTALLAS 

Genera en muy poco tiempo y en 
forma dinámica los programas de 
pañi alia del sistema que se está 
desarrollando, Con la función 
'■pintar (paint) es posible visua¬ 
lizar las pantallas a medida que 
se las crea. 

Este módulo, además, genera ru¬ 
tinas de validación de los datos a 

ingresar como ser pantallas para 
prevenir el ingreso de letras en 
los lugares donde sólo se admiten 
números. 

Usando los colotes, cajas y textos 
combinados se pueden lograr 
pantallas y subpama lias intere¬ 
santes, 

MODULO DE 
REPORTES 

Genera los programas de reportes 
del sistema, incluyendo reportes 
condicionales y selectivos. De la 
misma manera que el módulo de 
pantallas, éste permite diseñar re¬ 
portes que se ajusten a los reque¬ 
rimientos exactos del programa¬ 
dor. 

Con este módulo se pueden in¬ 

gresar múltiples registros por pá¬ 
gina. 

MODULO DE 
PROCESAMIENTO 
BATCIÍ 

Esta es una poderosa herramienta 

que genera programas muí ti-ar¬ 
chivos (tuulti-file) simples o 
complejos, capaces de manejar 

todos los datos relacionados en 
nuestro sistema. 

MODULO DE 
COMPILACION 

Consta de dos funciones princi¬ 
pales: la edición y la compila¬ 
ción. 

En la primera se edita el progra¬ 
ma fuente generado con PRO-C: 
esta edición se hará a través del 
editor qirc se definió en el entor¬ 
no de trabajo. 

La segunda función es la compi¬ 
lación del programa generado 
con cualquiera de los compilado¬ 
res nombrados al comienzo de 
esta nota. El compilador a utili¬ 
zarse debe ser seleccionado en el 
entorno de trabajo. 

MODULO DE 

DOCUMENTACION 

Brinda la ventaja de generar en 
forma automática toda la docu¬ 
mentación del sistema, pudiendo 
obtener la misma por pantalla, 
impresora o ser guardada en un 
archivo. 

Esta documentación contiene to¬ 
da la información referida a los 

módulos de definición de datos, 
menúes, pantallas, reportes y pro¬ 
cesos batch. 

La distancia entre la programa¬ 
ción de un sis lema y la aplicación 
final están muy cerca gracias ai 
PRO-C. 

Encontraremos que con este ge¬ 
nerador de códigos, no solamente 
la programación es sencilla sino 
que además el programa dcsarro- 
liado será de uso fácil El opera¬ 
dor de la aplicación no requerirá 
un entrenamiento especial. 
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LO PRIMERO FUE 
EL SOFTWARE 

La paradoja del destino hizo 
que un lugar histórico y 
señorial como el Palacio San 
Miguel fuera quien 
albergara el software que 
indica ia existencia de una 
nueva informática en 
Argentina. 

"En ©i universo de la Informática lo pri¬ 

mero es el software" fue el lema de la 

2c'a, Exposición Nocional e Internacio¬ 

nal de la Industria del Software y Servi¬ 
dos -Expcsoft 

Luego de concluida la muestra y reali¬ 

zado un balance, es indudable que fas 

10.500 personas que asistieron na se de¬ 

ben haber sentido defraudadas ante Ea 

propuesta. Además, después de lo vis¬ 

ta, se debe reconocer que Expcsoft r69 

cumplió sobradamente el lema con 

que abrió su catálogo. 

Para la mayoría, la muestra fue para 

vender. Esto dicho sin prejuicios, Es un 

halaga basado en la maduración de¬ 

mostrada por un mercado de empre¬ 

sas argentinas que están capacitados 

pata exportar. 

El interés del público no solo quedó 
ere vid enda por tos concurrentes sino 
También con las 1,980 personas que asis¬ 
tieron. a los Seminarios de Aplicación y 
las 510 que conformaron las visitas guia¬ 
das para establecimientos educacio¬ 
nales con carreras de computación. 
A continuación enumeramos a las em¬ 
presas asistentes y describirnos los pro¬ 
ductos que se presentaron durante Ex- 
posoft '69, 

SYSTAI? 

Presentó proyectos especiales en In¬ 

formática. Ellos fueron- 

Sysvolce -Sistema do Digital:¿ación de 

Voz- con aplicaciones en banca tele¬ 

fónica, pedidos/stock,, -seguimiento, 

correo electrónica parlante, llamados 

Inteligentes, y tarjetas de crédito. De 

todas estas la más promoclonada fue 

la Sanca Telefónica que permite a sus 

clientes realizar operaciones con su 

Banco durante Eos 24 horas desde fa 

intimidad de la casada oficina a negó- 

ci o, utiliza nd a co mo term I na i... un telé¬ 

fono. 

Sysvlew: almacena las aatosr textos, j- 

mágenes y sonidos en un solo sistema, 

Syslab: un sistema integral diseñado 

específicamente para laboratorios do 

análisis clínicos que auto matizan se- 
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parición de muestras, emisión de pro¬ 
tocolos, historias clínicas, etcétera. 
Sysvision; anunciado como el servicio 
más grande de regkfro electrónico de 
firmas. 

CGNORFE 

Es el representante local de Computer 
Associates, La presencia de esta ern- 
presa fue destacada y prueba de ello 
es la cantidad de horas-seminario que 
cubrió: Sobre 35 horas pasibles, tuvo 
nueve dedicados o temas como CA- 
ACE. Supérenles. Redes lócalos, etcé¬ 
tera, 
Entre los productos pro sonta dos se des¬ 
tacaron: 
Delta: una aplicación adminísfrativa- 
contoóle dirigida a la gestión de em¬ 
presas en redes fecales. 
SupercalcS: una planilla de calculo. 
Sopor Project; un administrador de pro¬ 
yectos. 
Tops: una red (LAN). 
Master P?eee: un administrativo conta¬ 
ble, financiero, balo rninís y 
tramos. 

PIXEL 

Su atracción principal se basó en el 
software para presentaciones gráficas 
proveniente de la línea de Ashton-Tcte: 
Master Graphics Presenteron Rock: 
para hacer todo tipo de presentacio¬ 
nes cerne reía les clásicas, tanto gráfi¬ 
cas como de texto, 
DtcT'jV APPLAUSE: con. efectos de diná¬ 
mica y color es Ideal para confeccio¬ 
nar sltdes, 
Byíine; on la línea de los procesadores 
de textos, está orientado a las presenta 
clones en transparencia o papel. 
Además, esta empresa hizo 5a presen¬ 
tación del “Life-extencrA proceso des¬ 
tinado a le rernanufaefura para cartu¬ 
chos de impresoras láser,. 

INFORMIX 

Es provocócr líder do administradores 
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de base de datos SQLy de lenguajes de 
cuarta generación. Entre ellas: 
Informix-SQL: que permite desarrollar fá¬ 
cilmente aplicaciones para usuarios de 
bases de datos. 
Extensiones de lenguajes fnfomnEx-ESQL/ 
C/Cobol/ADA; permite incorporar po¬ 
derosas sentencias SQL dentro de los 
códigos mencionados. 
Informix Datasheeí ADD-IN: extensión 
de base de datos relaciona! para Lotus 
1-2-3 qLre proporciona el acceso Instan¬ 
táneo a los datos de una base Informix 
desde las hojas de trabajo de! Lotus. 
lnformix-4GL; lenguaje de desarrollo de 
cuarta generación basado en SQL que 
permite disponer de una poderosa $in- 
táxfs de no-procedimiento y la utiliza¬ 
ción de pantalíos. con scrolllng, 

CAPS! 

Los representantes oficiales de Ashton¬ 
Tate en Argentina presentaron entre o- 
tros: 

dBase IV: para consultar, actualizar y or¬ 
ganizar archivos de Información, con¬ 
trolar maillngs, listas de personal, o con¬ 
tactos comerciales. 
dBase IV Developers Editíon: incluye u- 
tílitarios, herramientas adicionales y 
prueba de programas. 
dBase ¡V LAN Pack: provee una amplia¬ 
ción de cinco usuarios adicióneles el 
dBase Wcuando corre en red brindan¬ 
do un sofisticado control de seguridad 
de acceso a la información. 
dBase Direch un grupo de productos 
para lograr; desde microcomputado- 
ras, acceder en tiempo real a datos re¬ 
sidentes en Sistemas lfiM/36, /38, AS/ 
400, etcétera, 

DATAFOX INFORMATICA 
Presentó tíos sistemas importantes: 
Nomos: ideal para la automatización 
del estado jurídico al que se le exige ce¬ 
leridad, confia bilí dad y sencillez, Con 
dos módulos: Seguimiento y Control de 
Juicios, y Jurisprudencia, 



Medite*: para la automatización de 
consultorios, clínicas o sanatorios. Con 
tres módulos, Gestión de Turnos, Factu¬ 
ración de Clínicas o Sanatorios,, e Histo¬ 
rias Clínicas, 

NUGGET 
El representante de líderes mundiales 
en software se hizo presente con: 
Productos Lotus: el1 -2-3 Versión 2.2 Cor 
Allways, 1-2-3 Versión 3.0, HAL, Sym- 
phony Versión 2.0, Freeiance Plus Ver 
sión 3.0, Graphwrlter II Manuscript 2.0 
Agenda, Metro, y Magellan. 
Productos 'Microsoft': aplicaciones 
Word, Works, Excel, Mouse, Windows 
P rojee!, Chart, Muhiplan, y Fllght Simula 
tor. Lenguajes: Qulck Basic, Quick C 
Cobol 3.0, Macrc Assembler 5,1, Fortrai 
4.1, Pascal 4.0, Basic, y C, 
Santa CruzOperation: con el sistema o- 
peratr/o Xenix, productos para redes, 
comunicaciones y workstations, len¬ 
guaje de programación, y otros útil i lo¬ 

ries. 
Crosstalk Communicationsí con el lan¬ 
zamiento del Croata Ik Mk.4 y Remote2, 
Aldus: con Pcge Makcr, Free Hcnd, y 
Persuasión, en el campo de la uutoedl- 

dón. 
Autodesk: con AutoCAD, AutoSketch, 
AutoSoJid, AutoShQde, y AutoFlix, para 

diseño de programas, 

DURA INFORMATICA 
Presentó FOCUS, un lenguaje de cuarta 
generación que opera sobre mainfro¬ 
mes, minicomputadoras y mlcrocom- 
putadoras. Sjs funciones permiten de¬ 
sarrollar aplicaciones portátiles entre es¬ 
tas plataformas operativas accedien¬ 
do a múltiples estructuras de datos, 
dentro de un ánlco ambiente integra¬ 

do. 
FOCUS cubre básicamente diseño, 
construcción y mantenimiento de ba¬ 
ses de datas: acceso- y análisis de datos 
sobre archivos FOCUS y no FOCUS; ge¬ 
neración de consultas, re portes y gráfi¬ 

cos; hoja de cálculo y análisis estadístico; 
y soporte de bases de datos relaciónales 
basadas sobre SQL. 

AMERICAN SECURITY 
INTERNATIONAL 
Es el representante local de Software Pro¬ 
ducts International y Software Publshing 
Corporation. Presentó: 
Open Acces II: sencillo para cualquier u- 
suario sin conocimientos informáticos-, es- 
te paquete de integrados puede crear 
bases de datos, analizar la Información 
en una hoja de cálculo, mostrar sus resul¬ 
tados medíanto gráficos, introducir tex¬ 
tos e Intercambiar mensajes con otro 
computador'. 
Harvard Graphics: sistema de solución de 
gráficos gSobal para negocios y comuni¬ 
cación de información visual. 
Ha rvard Projecf Man □ ger 3,0: sistema pa¬ 
ra desarrollo y análisis de proyectos. 

BUENOS AIRES SOFTWARE 

Presentó los nuevos sistemas module res 

déla Familia BAS: 
VeníBAS: gestión de ventas para comer¬ 

cios minoristas. 
AccesBAS: control de usuarios. 
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AcilBAS: sistema de ediciones para res¬ 
taurantes. 

ColeBAS: sistema de administración 
para establecimientos de enseñanza 
privada. 
Además, el P2Q, Contable Básico; P2b 
Contable Integrar; P22, Cuentas Co¬ 
rrientes Integral; P23, Gestión Ventas; 

Gestión Comercial; P25, Gestión 
Comercial integral; P2ó, Gestión Com¬ 
pras. 

WENDOW SYSTEM 

Presentó su software de: 
Contabilidad GenereI con IVA, 
Sueldos y Jornales; con liquidación de 
todos ios gremios, manejo automático 
de Obras Sociales propagas,apto estu¬ 
dios contab.es para 99 empresas por 
cada juego de archivos,, etcétera. 
Gestión Comercial Integrada: con 
subsistema de stock, listas do precio, 
cuentas contentes, etcétera. 

AXOFT ARGENTINA 

Presentó Tango, su sistema Integrado 
completo que contiene ios programas 
iundamentaros para que el usuario cp- 
tinn ice las ta reas admln Istrafrvas, co n ta¬ 
pies y do gestión empresariales. Estos 
son: 

Tango Aplicaciones: con Jos módulos E- 
difor. Pían. Fichero, Calculadoras, Pa¬ 
quete do Comunicaciones, Agenda 
do Cit as,Geno rad c r ce Ma oros. M emú¬ 
es, y Enanofcr. 

Tango Gestión: administrativo y conta¬ 
ble compuesta por tres grandes módu¬ 
los: ventas, sueldos y contabilidad 

VESTRONIX 

Prosentó FRO-C, ef generador de apli¬ 
caciones en Código fuente C, al que 
nos referimos on extenso en la mota de 
página 30. 

SURREY 

Mostró una AT con disco rigido tío 20 
Mb corriendo una aplicación de Auto- 

pa c arquitectura CArqufCod) qu¿ 
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se complementó con el uso de un ploíter 
de píe, 

IBM 

Varías empresas de software se asocia¬ 
ron a IBM para mostrar sus productos so¬ 
bre PS/2 y A5/4Q0. Sobre este punto da¬ 
mos mayor Información en página 24. 

SISTECO B AJ RE SC O 

Hard Time en asociació n con SMS presen¬ 
ta ron el Sistema Operativo PIC K y los siste - 
mas VAS-ADM y VAS-SLH que corren ba¬ 
jo ese sistema operativo. 
S&M presentó su Sistema de Gestión Co¬ 
mercial y Productiva adaptable q nece¬ 
sidades específicas. 
ES I con 3 u sistema BLHpara ba neos y liqui¬ 
dación de haberes. Además de sus servi¬ 
dos para aplicaciones generales. 
Construv/are: presentó software específi¬ 
co para Ja construcción, 
LC.Sistemas: con software de aplicacio¬ 
nes "standard', desarrollos a medida, a- 
tención pastvento, y asesoramfento, 
José Olegario Ntechado ofreció sus sote- 
ciones en softwae con productores de 
seguro, sueldos confidenciales, etcétera, 

UNISYS 

Presentó OFIS MANAGER, sistema de au¬ 
tomatización de oficinas que provee al lt- 
suario de un rango completo de servidos 
basado ensistemas abiertos que corre en 
equipos con sistema operativo UNIX, Res¬ 
pecto a hardware expuso la Serie A y los 
equipos UóQOQ/30 y UóQCO/50, 
Ensembl: Sistema Potencial Humano; Me¬ 
sías, Azzaretíi yAsoc.: Sistema Administra¬ 
tivo Contable; Computación Buenos Ai¬ 
res: Sistema de Información de Recursos 
Farmacéuticos. 

EI ma te rlal presentado por 53$ tem a s Log f- 
ca l r Auto m, Proce dq, Rea I Word. y AGIS A 
fue comentado en nuestro número ante¬ 
rior. 



SISTEMA 

Software para 
MANTENERSE EN FORMA 

Un nuevo aparato se está haciendo' cada día más imprescindible 
en los gimnasios: La computadora. 

El "boom* de los gimnasios 
comen/,ó hace aproximada¬ 
mente ¡seis años y ya hoy es 
difícil encontrar uno que no 

esté equipado con una computado¬ 
ra 
Softgyni es un sistema ideal para 
facilitar la administración de uno de 
estos institutos. 
En la programación, la filosofía pri¬ 

mordial fue buscar la sencillez má¬ 
xima para eí manejo del sistema; 
El operador tiene distintos niveles 

de ayuda a los que podrá acceder 
citando los necesite, y d programa 
se maneja po-r medio de ventanas. 
En el renglón superior de la pantalla 
aparecen Tus cinco principales op¬ 
ciones: socios, estadística, contabi¬ 
lidad. sueldos y varios. 

SOCIOS 
Con este módulo Softgym mantiene 
actualizado los datos de los socios. 
Además del ingreso o modificado¬ 
res, se puede hacer una consulta de 
los socios, buscándolos por apelli¬ 
do : zona, número de socio, etcétera, 
Dentro de es Le módulo se encuentra 
la recepción del socio. Este, al lle¬ 
gar al gimnasio es identificado por 
medio de su número c inmediata¬ 

mente la computadora informará 

cuáles y cuántas actividades contra¬ 
ídas (satina, aparatos, gimnasia rít¬ 
mica, etcétera) le quedan por efec¬ 
tuar a ese socio. 
Soflgytn permite tener varios archi¬ 

ves de socios al mismo tiempo. 

ESTADISTICA 
Este módulo procesa todos los datos 
cargados en. el programa y saca un 
balance. 

productividad del gimnasio: ver las 
venias mensuales, analizar cuáles 
son las actividades más practicadas 
en una hora determinada, sacar un 
balance de las clases del año, dd 
ausentismo de los socios, y otros i- 

tems más. 
Por ejemplo, para tener una estadís¬ 

tica de la asistencia diaria, hay que 
ingresar el número de actividades 
(con la posibilidad de tener la lista 
do actividades como ayuda), el ran¬ 
go del horario y de días a analizar, y 
Softgym mostrará el informe de las 

actividades diarias desarrolladas, 

CONTABILIDAD 

Este módulo maneja una doble con¬ 
tabilidad: australes y dólares, al 
contado o pago con tarjeta. 
Genera ios carnets de los socios 
(con los chitos personales y las acti¬ 
vidades contartadas), los recibos 
mensuales, los asientos contables, 
manejo de cuentas y arqueo de caja. 
Imprime el libro diario, el balance, 
el mayor por cuenta y la lista de 

cuentas. 
Con esta opción se mantienen ac¬ 
tualizadas las clases de actividades 

y sus precios. Estas actualizaciones 
pueden efectuarse en forma global o 
en alguna actividad en especial. 

SUELDOS 
Aquí Softgym tiene almacenados 
los datos de los profesores y los ho¬ 

rarios. 

los datos), d aguinaldo y las vaca- 

dones. 
Los adelantos ríe caja o préstamos 
son registrados en este módulo, 

VARIOS 
Este último módulo se encarga de 
los ajustes para el funcionamiento 

de Softgym. 
En esta opción se ingresa la cotiza¬ 
ción del dólar para los cálculos con¬ 

tables. 
El programa tiene distintos tipos de 
niveles. Muchos de estos están pro¬ 
tegidos por claves que sólo ci ducho 

del gimnasio puede conocer. 
Es en este módulo donde se asignan 

las claves. 

Softgytn es un sistema práctico, fá¬ 

cil de manejar, donde el operador 
sólo debe seguir los mensajes del 
programa, sin perder horas en el a- 

prendi/aje. 
Este software se puede instalar en 
una PC XT o compatible. 
Después de la demostración del 
funcionamiento de Sof'tgyn. fueron 

pocos los gimnasios que no quisie¬ 
ron aprovechar al máximo el rendi¬ 
miento de su establecimiento y de 

su computadora. 

Con estos datos se puede mejorar la „ Lleva el control de asistencia, liqui¬ 
da los sueldos (también una preli- 
quídac ion opcional para confirmar 
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SOFTWARE 

Remedios 
INFORMATIZADOS 

La actualidad en una farmacia es mucho más productiva si todo está ordenado y se 
tiene un rápido acceso a los medicamentos. La computadora puede ayudar en este 

aspecto y en el tratamiento de ta información de las obras sociales. 

Un sistema para farma- 
cías debe partir desde 
el mismo negocio 
para estar completa¬ 

mente adaptado a sus necesi¬ 
dades. Este sistema de PROCE¬ 
DA está instalado y funcionando 

al público desde el afio 1983. 
Contempla toda. Ja problemática 
farmacéutica, colocándola en un 
lugar de privilegio por experien¬ 
cia. tecnología y servicios. 
E! sistema cuenta con un com¬ 
probado nivel de Seguridad, lo 

íjuc hace imposible acceder a ta¬ 
reas no autorizadas. La seguri¬ 
dad, además, es definida por el 
usuario, de manera rápida y sen¬ 
cilla. lo que permite que se modi- 

liquc en caso de necesidad, o 
para adaptarla a las nuevas circun¬ 
stancias de h farmacia. 

Desarrollado en lenguaje COBOL 
asegura una altísima velocidad sin 
perder conf labilidad y mantiene 
una completa compatibilidad con 
toda innovación tecnológica, 
como por ejemplo las Redes 

Locales. EE uso de computadoras 
personales PC, XT, AT, PS/2 y 
compatibles Lace posible el acce¬ 
so a Bancos de Datos y servicios 
de comunicación vía modem* 

\ 
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además de contar con programas 
adicionales de bajo eos lo para 

diversas gestiones, y añadir 
opciones de hardware a medida 
que aparecen en él mercado, como 
por ejemplo los lectores de código 
de barras. 

Hay en función ami en lo nu me¬ 
losas instalaciones con varias 
computadoras en los puntos de 
venta, los que alimentan a uno 
designado como concentrador de 
datos. Este consolida la informa¬ 
ción de todos ellos, permitiendo 
una operación sumamente velo/, y 
confiable. 

Como índice de confiabilidad 
obtenida se lia superado bol güila¬ 

mente el millón de clientes atendi¬ 
dos en cada una de varias de las 
farmacias que uttliiaü el Sistema, 
las que oscilan entre 200 y 3000 
clientes por día, según los costos. 

Un Metí ti resumido permite que el 
empicado de mostrador útil i ce 
solamente las opciones que nece¬ 
ad la, en forma automatizada, sim¬ 
plificando el entrenamiento y evi¬ 

tando errores. El resto del 
personal puede tener acenso (si su 
nivel de seguridad lo permite) a 
todo el Sistema. 



SOFTWARE 

Un Sistema cúmplelo y eficiente 
de Copias de Seguridad, mane¬ 
jadas desde DENTRO del Sis- 
lema, en forma manual o 
automática perriñie respaldar total 
o parcialmente los datos en el 
momento en que se desee, contan¬ 
do con utilitarios de alta veloci¬ 
dad, a tin de acelerar esta larea. 
Posee perfcclámeme definida la 
operación de las Farmacias SiodF 

cales, Mutuales o Sociales, 

PRESTACIONES 

PRODUCTOS; 
Posibilidad de lisiados 
— ■ por código 
— por laboratorio 
— por orden alfabético de nombre 
— bajo mínimo 
— sobre mínimo 
— stock valorizado 

Consultas por pantalla 
— por código y/o nombre 
— por laboratorio proveedor 

j}or orden alfabético de nombre 

LISTA DE PRECIOS: 
— Cambio de precio (ponderado) 
por Laboratorio, en forma 
automática sin digitar más que el 
nuevo precio üe cada producía 
— Cambio de precios unítEuiu. 
— Cambio de precio de artículos 
erm valor menor o igual a un valor 
dado llevándolos a esc valor 
(piso). 
— Transmisión de precios por 
medio de disquetes entre equipos 
o desde una Droguería. 
— Posibilidad de transmisión de 
precios por línea telefónica. 

— Cambio de precio porcentual 
en general o por Laboratorio. 
— Cambio de precio "provisorio” 

porcentual por Laboratorio, 
— Cambio de precio "provisorio” 
porcentual en general,, ■ 

- Cálculo de precios automático 
cu función del costo, discrkmiian- 

do si el producto está gravado con 
IVA o no. 
— Emisión de Listas de Precios, 
con posibilidad de hacerlo con 
Precio Social para Farmacias 
Sindicales, Mutuales o Sociales, 

OBRAS SOCIALES: 
— Descuento y descuentos adi¬ 

cionales. 
— Restricciones de Obras 

Sociales. 
— Familias de Medicamentos que 
paga. 
— Excepciones: Medicamentos 
que la Obra Social no reconoce, 
— Datos a llenar obligatoriamente 

o no 
Número de Afiliado 
Nombre del Afiliado 
Número de Recela 
Fecha de Receta 
Matrícula del medico 
— Cantidad máxima: 
por ítein 
por receta 
por tratamiento prolongado 
— Días de validez de la recela 
— Admisión de magistrales 

— Tipo de recetario válido 
— Bloqueo de Obras Sociales 

COMPRAS: 
- Por reposición de droguería. 

— Cálculo automático de un pedi¬ 
do de productos de los Laborato¬ 
rios que se desee, 
— Cálculo automático tic un pedi¬ 
do de productos de los laborato¬ 
rios que se deseet tomando sólo 
los productos que están bajo el 

Stock Mínimo, 
— Pedido de los Labora tori os que 
se desee mostrando en pantalla 
sus productos, e indicando sola- 
toe nte la cantidad a comprar, 
— Manualmente 

VENTAS: 
— Emisión de ticket por número 
de troquel 13 püí nombre del pro 
dito lo, con búsqueda y selección 

por nombres similares. 
— Duplicados: avisa cuando un 
producto posee código de troquel 
duplicado, evitando errores en la 

venta 
— Tratamiento de Productos de 
Perfumería y Productos sin tro¬ 
quel en general , 
— Tratamiento de preparados 

magistrales 
— Señas 
— Empleo como caja regiaLiado- 
ra, digüando importes con asig¬ 
nación de rubro 
— Consulta de- precios sin salir 

del ticket 
— Emisión de notas de crédito 

para revertir cualquier operación 
— Emisión de notas de débito 

— Reintegros 
— Emisión de vales por productos 
no entregados 

INFORMACION DE VENTAS 

'— MD£ de ventas 
— Listado de productos vendidos 

en el día 
— Cinta testigo de venta diaria 
— Lisiado de preparados magis¬ 
trales vendidos 
— Listado de ventas por emplea¬ 

do, en unidades, 
— Resumen de venias por Obra 

Social 

TARJETAS DE CREDITO: 
Totales diarios por Tarje [a 
Prestación semanal de tarjetas 

ESTADISTICAS: 
— Stock anterior 
-— Stock actual 
— Ventas (del período y de los 
tres meses anteriores) 
— ~ Compras diferenciales (Labo¬ 
ratorio Droguería) 
— Ajustes 
—- Día a de stock (para cuantos 
días alcanza lo que hay en la 

estantería); 
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AGR OGANADERiA 

La INFORMATICA 
EN EL CAMPO 

b crido este un país agricolaganadero per tradición resulta extraño 
que poco o nada se haya producido en materia de software al 
?especio. Dadas las tendencias socioeconómicas por las que 

atravesamos sería interesante trabajar en el tema. Por taf motivo 
presentamos una serie de propuestas que beneficiaría al mediano 

y gran productor? desde el chacarero al estanciero. 

Luis Maí daría se había le¬ 
vantado a las cinco de la 

mañana. Era Ja recorrida 
habitual por ios distintos 

lugares del establecimiento agríco- 
Ia-ganadero, llevando en sus manos 
una carpeta para realizar algún tipo 
de anotaciones, que según él esti¬ 
maba necesarias. 

Pasó jX3r el establo de ordeñe, revi¬ 
só como se desarrollaba la tarca, 
controló la ficha de ios anímales en¬ 
fermos* tomó un par de mates con el 
veterinario y siguió su recorrida, 
Al, pasar por alguno de los potreros 
de muy mala producción pensó en 
el tema de nutación de cultivos y de 

algunas modificaciones sobre los 
rodeos, y para no olvidarlo tomó 
nuevamente su carpeta y lo anotó. 
Ya se habían hecho tas ocho de la 
¡naliana, y ya era una buena hora 
para estar en su peque Ha oficina a- 
nal izando otro día de trabajo sin 
pensar que k Capital Federal queda 
a 600 km y que la capital provincial 
a 200km. Sólo aliñó a sacar la fun¬ 
da plástica que cubría su computa- 
dora, y empezó a cargar las noveda¬ 
des recién recolectadas ansioso, 
como todos los diasf de ver los re¬ 
sulta dos que generaría la máquina. 
La era agro-informática, para Luis, 

llegó hace aproximadamente unos 
Iros años, y para ello tuvo que supe¬ 
rar numerosos obstáculos. El prime¬ 

ro fue Ja falta de 

energía eléctrica, 
y lo resolvió fa¬ 

vo rabie mente 
con energía so¬ 
lar. El segundo 
fue el desconoci¬ 
miento sobre el 
lema informáti¬ 
co, pero para al¬ 
guien que cstúa- 
cestambrado a 
perder toda una 

cosecha, levantarse y seguir luchan¬ 
do como si nada, esto lo superó con 
entusiasmo en forma de estudio au¬ 
todidáctico. Dos posibilidades se a- 
bríyn en su camino: buscar un siste¬ 

ma ya he-clio ("enlatado") y 
adaptarlo a sus necesidades o man¬ 
dar a hacer un sistema a medida. 
Luego de mucho analizar, y de a- 
cuerdo a las necesidades particula¬ 
res de su establecimiento optó por 
la segunda. 

Según sus propias palabras nidos 
los días aparece un nuevo obstáculo 

que él so jacta do vencer tozuda¬ 
mente y ya piensa en nuevos esn- 
prendimientos para el futuro. 

Observando la tranquilidad del 
campo con los animales pastando, y 
con el molesto ruido do k impreso¬ 

ra funcionando al máximo como 
música de fondo, pero sintiéndose 
orgulloso de su gestión, a veces se 

pregunta ¿Cómo seria todo sin esa 
computadora? 

A continuación hacemos uní des¬ 
cripción de las principales caracte¬ 
rísticas do los sistemas que hemos 
visto en diferentes establecimientos 
de la región del norte ssuuaftitinn y 
mesopolárnica. 

SISTEMA DE COSTOS 
PARALA ACTIVIDAD 
ganadera 

Mantener controlado el stock de ha¬ 
cienda y poder calcular en forma 

■ simple el rendimiento de las inver¬ 
siones, es una tarea fundamental pa¬ 
ra tal exploración. 

Para ayudar al productor ganadero 
existen sistemas que efectúan el 

costeo de los movimientos de ha¬ 
cienda por diferentes conceptos: 
compras, ventas, consumo interno, 
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AGROG ANADER1A 

diferencias de existencias, materni¬ 
dad h mortandad, trueques, y cambio 
de campo. También es necesario el 
costeo de. los gastos de explotación 
inipuláiidolos por campos, potreros, 
insuinos* maquinaria, o productos 

veterinarios. 
Los dos costeos se pueden valuar en 
moneda nacional, monedas extran¬ 
jeras o unidades de producción co¬ 
mo pueden ser kilos de carne. 
De tal forma, el siSLema puede reali¬ 

zar todo tipo de cálculos automáti¬ 
cos del rendimiento de las inversio¬ 
nes expresadas en distintas monedas 

o unidades cárneas. 
Ti productor podrá con lar en forma 
rápida d stock de hacienda u>Lal, 
stock de hacienda por raza, stock de 
hacienda por potrero, stock de ha¬ 
cienda por categoría, stock de ha- 
tienda de terceros, composición de 
la hacienda formada, por compras, 
nacimientos, canjes, electora. 

Sin descuidar la parte contable, el 
sistema genera el listadu diario de 
asientos mayor analítico, balance 
general expresado en distintas mo¬ 
nedas o unidades, asientos tle ven¬ 
ias., asientos de compra, y varios ti¬ 
pos de estadísticas. Entre ellas, 
ventas por lote, o tipo de hacienda. 
Para la explotación pecuaria que lo 
justifique existe la posibilidad de 
informal,Dar el control y selección 
ile toros por pedigree, consultas de 
animales de hijos de- determinados 
padres, con sus árboles genealógi¬ 

cos. 
Relacionado también a la crianza de- 
animales de- raza con fines repro¬ 
ductivos, es necesario para el pro¬ 
ductor todo Jo que implique el rinde 
de cada Loro en la producción semi¬ 

nal tanto para el uso dentro de! esta¬ 
blecimiento o la comercialización a 

otros ganaderos zonales. 

SISTEMA DE CONTROL 
DE POTREROS 

Este sistema nace de la necesidad 

de mantener actualizada. la informa¬ 
ción referente a cada uno de los po¬ 
treros del establee ¡miento. Estos 
pueden estar dedicados a la explota* 
dón agrícola o ganadera, pueden te¬ 
ner un determinado tipo de suelo, o 
caracterizarse por su cercanía a un 

río o arroyo. 
Para poder hacer rendir al máximo 
los potreros del establecimiento, ca¬ 
da vez que se da de baja a cada uno 
por nuevo uso, ya sea ganadero o a- 
g ríe ola, se guarda la información en 
un archivo llamado histórico. Este 
permitirá al productor realizar análi¬ 
sis, evaluar situaciones, confrontar 
daros, estimar producciones futuras, 

realizar nuevos planes, o evaluar si 
se justifica algún tipo de mejoras. 
Debe tenerse en cuerna para esta c- 
valuación d factor climático que os 

ejercido sobre el potrero. Pura ello 
el sistema cuenta con un archivo de 

metros de agua. 
El sistema dirá una descripción de- 

poi cultivo, por tipo de suelo, por 
categoría o plagas por las que pue¬ 

den estar afectados, 
Los reportes coa los que cuente el 
productor le servirán fundamental- 
mente para un mejor aprovecha¬ 
miento de la superficie dd estable¬ 

cimiento, 

SISTEMA DE GESTION 
DE TAMBOS 

Eí objetivo principal es proveer al 
productor tambero la información 
necesaria para un control minucioso 
de los anímales del establecimiento. 
Para dio podrá generar una fie fía de 
seguimiento donde se originarán las 
consiguientes novedades como pue¬ 
den ser celo, servicio, parición, 
mástilis. aborto, enfermedad y tipo, 
cambio de rodeo, clasificación, ven¬ 

ta, muerte y producción. 

Se puede concatenar esta ficha con 
su producción diaria, por lactancia, 
küajc do producción de grasa y pro- 
teína, fecha do cambio de estado de 
cada vaca y producción de témenos. 
También brinda información deta¬ 
llada sobre el estado sanitario del 
rodeo, que abarca datos sobre enfer¬ 
medades, costo en su tratamiento, y 

animales examinados o vacunados. 
De esta forma se podrán obtener re¬ 
súmenes dd tambo con ranking de 
producción; distribución de vacas 
por mes de gestación; total de ani¬ 
males por categoría, total de pro¬ 
ducción, servicios y preñeces men¬ 
sílales, total anual por Loro y por 
¡nseminazíón artificial. 
El sistema guarda una relación muy 
directa entre la producción láctea y 

el control veterinario del animal 
desde su parición a su muerte. 
Dada la amplia gama de actividades 

medición por pluviómetro, es decir, 
el registro de lluvia medida en mili- 

vi nadadas al campo exkLcn siste¬ 

mas, von filosofías similares a ios 

(aliada de los potreros, su evolución 
de uso ganadero, de uso agrícola, Producción Fmtihortíco Ja 

antes mencionados, que abarcan ¡as 

siguientes áreas: 
Explotaciones Forestales 

Produce¡ón O vina-Lanera 
Producción Avícola 
Producción Apícola 
Además de lo que cada .sistema de¬ 
be realizar sobre su área específica, 
poseen cu general sueldos y jóma¬ 
les (con leyes sociales del área). 
Contabilidad General Stock de ma¬ 
terias prunas (semillas, alfalfa), 
Slock de productos terminados (car¬ 
ne, grasa, leche), Administración de 
Combustible, Stock de Repuestos 
de los Vehículos (gastos per mante¬ 

nimiento). 
Por último, sí el establecimiento po- 
seo teléfono el productor podrá co¬ 
municarse con bases de dalos de to¬ 
do el país, pndiendo compartir 
inquietudes sobre lemas específicos 
de su actividad con oíros profesio¬ 

nales dd rubro, 

Miguel Angel López 
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PROGRAMACION 

¿Esta muerto 
EL COBOL? 

En CompuServe se desarrollan diversas "conversaciones 
electrónicas* basadas en los Foros que este servicio posee. 

Allí encontramos discusiones interesantes, que muchas 
veces se convierten en polémicas, como ia que 

describimos a continuación. Uno de bs foros más acti¬ 
vos; para programadores 
es el que pertenece a la 
revista 11 Or, Dohbs Jouf- 

nat\ que está orientada hacia el 
programador profesional y el inge¬ 

niero en software (carrera amplia¬ 
mente extendida en el ámbito de h 
computación en EE.UU.). 

Personalmente consulté sobre una 
diferencia de diseño que noté en un 
programa desarrollado en C por el 

columnisia Al Stcvcrts y él mismo 
evacuó mí duda.;. Muy interesante 
pira nuestras lejanías pampeanas. 

DISCUTIENDO 
EN EL FORO 

Desde hace un par de meses se vie¬ 
ne debatiendo en ei foro sobre un 
tema lanzado por un socio; "¿Ha 

muerto el COBOL?'1, Por supuesto 
encontramos seguidores y detractó¬ 
les del COBOL con sus argumen¬ 
tos Veamos algunos de olios: 

Opinión 1; 

"Aquí va mi humilde opinión sobre 
porqué COBOL genera semejante 
sentimiento contra sí mismo. Aque¬ 
llos que programamos tendemos a 
ser matemáticos. En particular, so¬ 
mos huenos con símbolos, abstrac¬ 
ciones y preferimos representacio¬ 
nes 11 limpias". Bien, comparemos 
C con COBOL y veremos cuál de 
Eos dos puedo llegar a preferir. Y ya 
que estamos, permítaseme comparar 
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dos lenguajes de bases de datos; 
SQL.y QUEL. SQL es a COBOL 
como QUEL es a C. Odio SQL y d 
hecho de que esté ganan tío posicio¬ 
nes en el mundo de las bases de da¬ 
los me enferma. Parlanchín e in¬ 
completo, es la última cosa que 
necesitaban las bases de datos para 
que se las arruine con una berra- 
mienta inútil. Si necesita saber por¬ 

qué SQL es incompleto, basta con 
que se busque cualquier cosa que 
haya escrito Codd o CJ Date. A ve¬ 
ces realmente pienso que la revolu¬ 
ción PC no tendrá buen final . 

Opinión 1: 

"Al contrario de Ja opinión popular 
en GIS (CompuServe), la supervi¬ 
vencia del COBOL nunca se puso 
en d uda. Lo que pasa ce que hay de¬ 
masiadas líneas de código y una 
gran cantidad de programadores 
profesionales que simplemente no 
se conectan en los sistemas BBS. 
Si, COBOL es definitivamente el 
lenguaje para los negocios y no sólo 
pura contabilidad (sonrisa sarcásti¬ 

ca)” 

Opinión 3í 

'Si, lie visto algunos programas en 
’C de hace ve ¡.tile años (cí kemcl de 
Unix). 

Realmente se puede hacer código 
de baja calidad coa C (por ejem¬ 
plo, los identifieadores cortos en las 
primeras versiones de! mismo).1' 

Opinión 4; 

' Así es, he visto algún programa 
por allí que haría poner los pelos de 
pimía a un programador de "código 
spaghctii" en BASIC. El problema 
de aprender C es que requiere *pen- 
sar* pitra escribirlo bien, I tinenta1 
blemente, no parece que estemos 
enseñando a nuestros chicos a pen¬ 
sar." 

Opinión 5: 

"Esta es una de las razones por las 
que enseño pan-ti me, se supone que 
para enseñar lenguajes (C, ASM, 
Pascal, BASIC), pero, como tengo 
ia libertad de poder diseñar mi pro¬ 
pio curso, todos estos curaos se ba¬ 
san en enseñar a pensar, más que- en 
el lenguaje. Los manuales están es¬ 
critos para la sintaxis del lenguaje, 
y aprender la sintaxis de cualquier 
lenguaje se puede hacer en pocas 
horas, si el estudiante sabe *pen- 
sar*. Y tiene razón, los instructores 
no enseñan a pensar,11 

Opinión 6; 
"jAménl No se enseñe a pensar, Un 
buen número de personas se dedica 

a coleccionar lenguajes y dpos de 
hardware como quien junta figuritas 
y pueden codificar con cualquier es- 
pacificación sobre cualquier plata¬ 
forma pero no pueden encontrar la 
especificación en primer lugar! Me 

considero un programad nr/dísoña¬ 
dor porque puedo ver los requeri¬ 
mientos y decidir qué hacer, no sim¬ 

plemente hacerlo. Lamentable- 
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mente, en 2Ü-30 años, las herra¬ 
mientas CASE {Cürnpiíter Assisted 
Software Tinginecring- Inge ai cría 
de software asistida por compillado¬ 
ra) podrán lomar las decisiones de 
especificación y realizar el código 
desde el principio al final. Ya se es¬ 
ta haciendo en forma limitada, 
¿Donde estarán los "programado- 

res'1 entonces? 

Opinión 1\ 
"«Donde estarán los programado¬ 
res?^- Que tal escribiendo "Meta 
Case". O simplemente cobrando no- 
valúes sobre las herramientas CA¬ 
SE que se produzcan. Asegúrese iu- 
clair una cláusula Hpor generación" 
cu su contrato, para que cuando un 
programa escriba un programa que 
escriba un programa, también se co¬ 
bre sobre el mismo. Recuerde- la 

gente que nunca queda afuera cuan¬ 
do suceden tos cambios pueden cre¬ 

ar nuevos paradigmas en primer fu¬ 

gar. 
Ñola del redactor: si el rol de un 
programador desaparece en d futu¬ 
ro, traLíiré de escribir fice ion Y 

Oplnion 8: (el mismo de 0.1) 
"En realidad cuando dije que somos 
de pensamiento matemático quise 
decir 'analítico'. Quiero agregar que 
todavía sostengo mi opinión sobre 
lo útil y flexible fCTQUEL) vs. lo 

útil, aunque menos flexible y menos 
claro (COBOL/SQL). Nótese que 
estoy más calmado en mis opinio¬ 

nes." 

Opinión 9: 
1Para lograr la máxima flexibilidad 
(y obtener la máxima productivi¬ 

dad) que tai programar en Asscm- 
bler... {sonrisa)." 

Opinión 10: 
"Cómo puede estar muerto el CO¬ 
BOL sí todavía se sigue usando y a- 
tusando de él en tantos lugares? 
Fn mi negocio todavía usamos RPG 
(aunque es RPG III). Puede ser os¬ 
curo, pero no estará muerto hasta 
que lo uso nadie más. Sin embargo, 
admito que et COBOL pueda ser 
parlanchín. Sin embargo, trabajo 
más eu COBOL que en RPG," 
Como ven, en el ámbito de progra¬ 
mación en EE UU, rio (odas son ro¬ 
sas.,, . Aquí al COBOL se lo utiliza 
más con BTRIEVE o ISAM. 

Hugo Daniel Caro 

m SEGUIR HACIENDO NE 
PLAN PROMOCIONAL 
DE VERANO 

CONSULTENOS 
EDITORIAL PROEDI S.A. 
México 625 5S pise {1097} Capital Fsóial 
TEL. 30-0200/0391 
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Un pequeño 
COMPACTADOR 

A veces necesitamos discos "de goma" que se adapten a 
nuestros ¡argos archivos. Veremos cómo podemos "estirar” los 

disgustes o el disco rígido, con un pequeño y muy útil programa. 

Cuántas veces necesi¬ 
tamos guardar en un 

d tíquete un archivo 
de 1 Mbytes? Teóri¬ 
camente a menos que 

sea el feliz propietario de una Mac 
SE/30, no podría hacerlo. 

La pregunta es cómo lograrlo con 

una Macintosh 512 o una Macin¬ 
tosh Plus. Para eso está el SmlUi 
1,5,1. Con este programa puedo 
compactar los archivos que quiera 
rtxlucir. El Stufflt puede comprimir 

tanto archivos como aplicaciones. 
Si quisiera realizar una copia de se¬ 
guridad (back-up) de algún progra¬ 
ma, por ejemplo, el PageMaker 
3.ÜI, necesitaría dos disqnefes. Si 
quisiera guardar los demás archivos 
que- acompañan al programa, el pa¬ 
norama se complica y los diqueles 
aumentan. 

La solución la tengo ccm el Stufflt,, 
que me permite hacer una copia de. 
seguridad del PageMaker y Lodos 
los programas que lo acompañan en 
un sólo dísquele. 

El PageMaker y sus programas ocu¬ 
pan 1043 Kbytes, los archivos com¬ 
pactados sólo ocupan 704 Kbvtcs. 
lie metido lodo en un disquete y to¬ 
davía tengo espacio, 

C GMPRIMIEN D O 
ARCHIVOS 

Usar d SUiffTt es muy sencillo. Al 
correr el [programa, debo abrir un ar- 
chivo nuevo. Aquí voy a guardar 

^_é Fila Edit fteport uther Opílons 

PggpMaker 5,gU 
_Tuco- 
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Papeflílker- 3 .0 I :C2k frw. 

los archivos que vaya comprimien¬ 
do. 

Una ve* que abro un archivo nuevo 
inc aparece una ventana con siete 
cuadrados en su borde inferior. Ca¬ 
da cuadrado representa una función 
distinta. De izquierda a derecha de 
la pantalla son riAdd\ "Múltiple”, 

"Exu-actv nDclcte,\, ?'Rcnamcnv "Ju¬ 
lo" y "Comrn.,,"' Más adelante co¬ 
mentare cada una en detalle. 
En la parte superior de la ventana 
tengo una linca con el nombre del 
archivo ("File Ñame"), Upo de ar¬ 
chivo (nTyper,)> programa generador 

del archivo (Trca”), tamaño dd ¿tr- 
clüvo C'Size") y porcentaje de com¬ 
primido (lp%Savcd'r), 

Los archivos aparecen en pantalla 
P0r Alijen alfabético y por orden de 
carpetas. 

Al abrir un archivo nue¬ 
vo, el StulTTt genera un 

archivo con la extensión 
’ sitL Me permite grabar 
ci nuevo archivo donde 
voy a guardar tos archi¬ 
vos compactados, en 
cualquier parte que dese- 
c. 

La opción "Addlp (agre¬ 
gar, sumar) me permite 
incorporar archivos para 
comprimirlos. El SmffU 

compacta la información 
como archivos separados 
o por carpetas. 

Si selecciono una carpe¬ 
ta, el programa me pre¬ 

gunta si quiero comprimir Sos archi¬ 
vos en forma individual o como 
carpeta. 

La otra opción que nos permite 
comprimir archivos es ''Múltiple"' 
(varios). Esta opción nos deja corn: 
pactar hasta veinte archivos juntos 
de una sola ve:/. 

Al seleccionar "Múltiple” me apare¬ 
ce una ventana vertical que contiene 
en su borde inferior cinco opciones. 
Con ''Archive"' (archivar, guardar) 
comprimo los archivos; "Add To 
brír va a la ventana donde aparo 
con los archivos que quiero compri¬ 
mir; "TEXT (Reads Docs 1 si)" me 
permite ver un listado con informa- 
ción de los archivos y las otras dos 
opciones son "Cancel" (cancelar, in¬ 
terrumpir) y "Dclcte" (borrar archi¬ 
vos). 

r&z- 44 XOVTIiMERE / m9 
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LAS OTRAS OPCIONES 

Una v£y que haya compactado los 
archivos necesito saber cómo los 
puedo recuperar, a menos que desee 
dejarlos, para siempre reducidos. La 
opción n Extrae!" (extraer, sacar) re¬ 
cupera los archivos comprimidos 
por el StufílL El programa me deja 
grabar el archivo en cualquier parle 
del disco rígido o disquero que que¬ 

ramos, 
Una pequeña ventana me indica la 
cantidad de Kbytcs que ocupa el ar¬ 
chivo recuperado. La descompre¬ 
sión de ios archivos es bastante más 
rápida que la compresión. 
Con "Deletc1' puedo eliminar ios ar¬ 
chivos que ya no necesito, "Henar 
rac" da la facilidad de renombrar 
los archivos a los cuales desee cam¬ 

biarles los nombres. 
Para conocer los detalles de com¬ 
presión, cantidad de Kbytcs que o- 
cupa el archivo, las fechas de crea¬ 
ción y modificación, el porcentaje 
de comprimido, el tipo de archivos 
o d programa que los ereóT uso la 
opción 'MoH (información). 
Si quiero agregar algún comentario 

extra a los archivos o a las aplica’ 
clanes puedo usar la opción 
”Comm...n. Seleccionada esta op¬ 
ción me aparece una ventana con un 
recuadro bastante grande donde 
puedo escribir el texto que desee a- 
g re garle al archivo compactado. 
Además de los siete recuadros de la 
ventana de diálogo, tengo sobre y 
debajo de los recuadros otro tipo de 

datos. 
En la parte superior el Stuffit me in¬ 

dica la cantidad de archivos que 
tengo compactados. A su lado tengo 
la cantidad de Kbytcs que ocupan, 

en el disco, los archivos comprimi¬ 
dos, A la derecha tengo el valor de 
Kbytes que necesitan los archivos 
para descomprimirlos. 
Debajo de los recuadros, tengo tina 
información valiosa, la cantidad de 
espacio que me queda en el disquetc 

y el nombre del disquetc. En la ven¬ 
tana diálogo, cuando compacto ar¬ 
chivos, también tengo la informa¬ 
ción del espacio libre que tengo en 
los flisquetes y d disco rígido. Por 
ejemplo, si tengo una disquetcm ex¬ 
terna y un disco rígido, haciendo 
"elide* en la opción 'Trcc Spaec on 
Next Volumen”, veo que espacio 
tengo en cada uno de Jos periféri¬ 

cos. 

ALGUNAS 
OPCIONES MAS 

El Stufílt puede ponerle "passivortT 
(palabra clave) a un archivo o ha un 
conjunto de archivos. Una ventana 
nos indicará que si perdemos la pa¬ 
labra cLave no podremos recuperar¬ 
la, Por lo íanto el consejo es anotar 
en algún lugar seguro la palabra o 

frase clave elegida, 
La opción "Random" elige una serie 
de caracteres al azar como palabra 

Stuffit 1,5*1 
M » ■ 'X1 ■■^ 
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"Set Segmcni Síze con la cual 
puedo variar el tantalio de ios seg¬ 
mentos en Kbytcs. La variación del 
tamaño va desdo 10 Kbytcs. basta 
3200 Kbytcs, Existen valores prefi¬ 
jados que son 150, 390, 500 y 770. 
El Stuffit tiene el valor de segmento 

prefijado en 770 K. 
Con "Scgment ...” aplicamos a los 

archivos, que queremos, el tamaño 
del segmento, Y con la opción "Join 
..." podemos unir dos archivos en 

uno sólo. 
clave. 
Ya había comentado que podía po¬ 
nerle un comentario a un archivo, 
por ejemplo, para recordarme algo 
acerca del archivo comprimido. Hit 

el menú "File" está la opción "Com- 
ments ,,,’“ que me deja hacer lo 
mismo para una serie de archivos o 

para una carpeta. 
El menú "Odier11 tiene una serie de 
opciones que son muy interesantes, 
aunque el usuario común no logre 
encontrarle una utilidad. Este menú 
con las opciones "Encocle EinHex 
File y ”Dccode BtnllexFile ...‘: 
me posibilita codificar y dbcodificar 

los archivos comprimidos, 
¿Y para qué sirve esto? Para guar¬ 
dar un archivo de una forma que na¬ 
die pueda leeerlo, O si lo lee no 
entienda nada, por que sólo vería ti¬ 
na serie de caracteres sin sentido ló¬ 
gico, Un archivo codificado por el 
Stuffit. puede ser leído por el Word 
3.01. Ya que el archivo se genera 
como "DoclimenL (documento), 
En ”Othcr" se encuentra la opción 

En el menú 1rOplions" tengo la Op¬ 
ción "NcwDE EncrypL" con la que 
puedo cncriptar, encapasuJar un ar¬ 

chivo. Esta opción me brinda otro 
tipo de protección sobre mis archi¬ 

vos. 
El Stuffit permite tres buenas for¬ 
mas de proteger mis archivos de los 
ojos de extraños. Con ''Password", 
"Encode BinHex File ,..n y EINew- 
DE EncrypL1', puedo darle una se¬ 
gura protección a mis datos. 
Con "Preferentes", que está en el 
menú "Opfions11, puedo variar una 
serie de parámetros. Puedo cambiar 
si quiero que se compriman los ar¬ 
chivos en forma individual o en 
conjunto (carpeta). El Stuffit tiene 
seleccionado la opción de preguntar 
siempre al usuario que tiene que ha¬ 

cer. 
También podemos modificar si sue¬ 
na o no la campanilla cuando termi¬ 
na de hacer una mica o sí restaura 

los dalos modificados. 

Mauricio G Uldanc 
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Asistente de 
REDACCION 

Los maestros y profesores del área de Lengua conocen muy 
bren las dificultades que se presentan cuando tienen que 

"enseñar” el complejo arte de redactar. 

Desdo siempre, los grandes 
escritores han sido mode¬ 

los. Quién no recuerda 
]QS "antecedentes"* o las 

"influencias literarias", ai estudiar la 
obra y estilo de tal o cual autor?. La 

lectura fue nuestro pasatiempo por 
excelencia y, a través de ella, apreté 
dimos a escribir; guiados por nues¬ 
tros maestros. 

Ln la actualidad, los ti i ños y los a- 
do íes cenias no leen o icen muy po¬ 

co. Aman ¡a pan tal Ja dcJ Lele visor y 
la pasividad que éste Ies ofrece, pe¬ 
ro no son aquí motivo de análisis 
sus bondades o sus desventajas. Un 
buen día llegó a sus manos una nuc- 

Finura 1 

discordante música de zumbidos ex- 
tJ aflos, pequeñas naves destructoras 
y cómputos de vidas perdidas. 
Tanto alarde de tecnología debía 
servír para algo más. Así se croaron 

empresas argentinas y exuauferas, 

dedicadas a la producción de soft¬ 
ware, y ia informática educativa na¬ 
ció y ¿o abrió paso lenUtnieute en 

nuestro país. Los maestros y profe¬ 
sores tienen a!tora una nueva herra¬ 
mienta para ayudar en el aprendiza¬ 
je de la composición literaria. 
Se trata de "Asistente de redac¬ 
cióncuyos derechos de traducción 
y adaptación ai castellano, y distri¬ 
bución para todos los países de ha- 

y orean zafón 
dí un tima 

Busqué da un lana 

Eapferaeón ce un Isma 

Orantes ción da la híormadón 

Ascclsción de ideas 
Lisiado 
CuasEicearlú 

Contraste aítrarcpncías 
Pr^untas d*J imputo 
Iris formas fia óar 

Arietes 
Debate ée un tama 
Cofflíáraciófi y caíste 
Ensifji'g de-^inca Spirrafqs 
DásaríOüo de, un solo pnrrefe 

va pantalla: la de la computadora, 
usada de modo indiscriminado para 
cuanta guerra 131 torga láctica se dise¬ 
ñará para ellos. Fueron los padres 
lo.s que asistieron, con temor, a esa 

bhl hispana, adquirió Arandú Soft 
S.A. a la empresa CONDUIT, Uni¬ 
versidad de Iowa, de Estados Uni¬ 
dos. 

COMO FUNCIONA 
ESTE SOFTWARE 

No es un procesador de textos, os 
un conjunto de programas que ayu¬ 
dan a escribir. Está integrado por 

dos grandes áreas: producción (por 
esto se entiende encontrar y organi¬ 
zar un tema) y evaluación, 

La primera nos presenta tres activi¬ 
dades: encontrar un tema sobre el 
que escribir y cómo hacerlo. (Ver fi¬ 
gura I). 

La evaluación del trabajo se realiza, 
con preferencia, a través tic estadís¬ 
ticas. Esto se ve en la figura 2, 
Rara "encontrar un tcmn’r tenemos 

ü'cs posibilidades: la asociación de 
ideas, el listado y el cuestiona do. 
Hit el primer caso nos encontrarnos 
con una actividad de asociación li- 
breT con un tiempo pautado, cuya 
duración decide el escritor, el pro¬ 
grama no permite corregir ni volver 
atrás, justamente para que sea "li- 
bre . Si el tema no surgiera de aquí, 

la segunda opción, "listado", nos 
posibilita crear* también en libertad, 
series de palabras* frases u oracio¬ 
nes, sin tiempo delem¡iuado, y por 

liliimo. el ''clics Liona rio" ofrece 
veinte preguntas muy variadas, co¬ 
mo por ejemplo:" ¿qué fiaría si fue¬ 
ra presidente por un día?ir o" ¿sobre 
qué necesitan saber más Eos pu¬ 
dres?'' o ''¿se requiere un Lindo un i- 
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vcrsilario para triunfar en la vida?1'. 
Una vez hallado el tema (o £i el do¬ 
cente ha sugerido uno), se tienen las 
actividades de escrituraf^qué escri¬ 
bo sobre ésto?" es una pregunta co¬ 
mún, Si el toma es absolutamente li¬ 
terario, podemos elegir !a opción 
"Contrastes extravagantes" del me¬ 
nú para explorar un tema,. con la 
que lograremos excelentes compa¬ 
raciones y metáforas, si nos atreve¬ 
mos a indicar tres diferencias y tres 
similitudes entre nuestro lema y "un 
osito de pcluche" o r'una casa aban¬ 
donada11 o "una labia de surf"t o ... . 
Un tanto inusuales ¿verdad?. 
Otra posibilidad para explorar un 
tema es responder a las "preguntas 
del maestro1' que cada docente pue¬ 
de formular y cargar cu ol progra¬ 
ma, de- acuerdo con el tenia que se 

este estudiando, basta un máximo 
de veinte; Este programa puede 
también ser tesado para hacer pre- 
£ mitas de revisión sobre temas da¬ 
dos y los alumnos archivarán sus 
respuestas en un procesador de tex¬ 
tos. La tercera forma de explorar un 
témala presenta la opción "tres for¬ 
mas de mirar", que también os un 
cuestionario que permite analizar el 
tema elegido de manera aislada, co¬ 
rno parte de un proceso de cambio o 
&n comparación con otro similar, 
tiste programa se usa como activi¬ 
dad en clase, después de la lectura 
de nn cuento o bien para generar 
preguntas acerca de un hecho histó¬ 
rico, político o científico. 

LAS IDEAS 
ORGANIZADAS 

Encontrado y explorado el tema, to¬ 
da la información recabada debe ser 
organizada. La opción "organiza- 
rión11 nos hace posible usar "árbo¬ 
les" para dar forma de cuadro sinóp¬ 
tico a la información; la opción 
"desarrollo de un solo párrafo" pue¬ 
de ayudar a uic recen lar el árbol ori¬ 
gina!. Cuando los estudiantes co¬ 

mienzan por escribir acerca de un 
tema polémico, es probable que só¬ 
lo conozcan su punto de vista; "de¬ 
bate do un tema" Jes ofrece argtí¬ 
menlos diferentes de modo que lo 

William Wrcsctp su autor, dice que 
este programa, luego de ser evalua¬ 
do por las escudas más severas, sa¬ 
lió a la venta en la primavera de 
1984. Arando Soft ha comprobado 

Figura 2 
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escrito sea realmente convincente, 
"Comparaciones y con bastesn ayu¬ 
da a encontrar similitudes y diferen¬ 
cias entre el tema elegido y otro si¬ 
milar; tal vez ocurra que decidan 
cambiar o modificar su tema origi¬ 
nal o usar los resultados como me¬ 

táforas. 
Una de Las formas más comunes y 
tradicionales es organizar nuestro 

tema en un "ensayo de cinco párra¬ 
fos lo que no ha recibido pocas 
críticas, pero, sin necesidad de te¬ 
nerlo como objetivo final, so redac¬ 
ta así, simplemente como punto de 
partida. 

en la Argentina, con adolescentes y 
adultos, conocedores o no del ma¬ 
nejo de una computadora y de un 
procesador do textos que, pasados 
Los minutos iniciales de asombro, eL 
entusiasmo por h actividad de es¬ 
critura crece a pasos agigantados. 
Los alcances de este programa son 
grandes; abarca y permite la inte¬ 
racción. Lo que lo diferencia de utia 
simple máquina dé escribir o del 
más sofisticado do los procesadores 
de texto es que, a diferencia de és4 

Lis, "Aprendiendo a redactar" sugie¬ 

re temas y estrategias para trabajar 

con ellos, 

El área de Evaluación, que no nos 
dirá si lo escrito es bueno o mato, si 
está ''bien"1 escrito, dado que su me- 
lodclogia es de evaluación estadísti¬ 
ca, nos brinda ln posibilidad do 
controlar nuestros "párrafos y ora¬ 
ciones", hacer el ' análisis de pala¬ 
bras" (parenirnos, uso de preposi¬ 
ciones, lenguaje vulgar) y el 
"recuento de frecuencia de pala¬ 
bras" que permite reemplazar por 
sinónimos o ideas afines aquellas 
que han sido repetidas en demasía. 
Una vez elaborado este primer bo¬ 
rrador d estudiante puede pulirlo, 
usando un procesador tic textos y 

. las sugerencias de su maestro y pro¬ 

fesor. 
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CORREO 

Sugerencias 
yconsultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de "K-NEWS" a nuestra casa, 
México 625, 3B piso, 1097 Capital Federal. 

A la brevedad posible publicaremos las respuestas. 

CONVERSION 

Lila IBM XT se puede 
convenir en una PS? 
Cuántos modelos de PC 
existieron? 

ALEJANDRO SQLANET 
CAPITAL 

K-NEWS 

Esta con versión es im¬ 

posible realizarla por la 

diferencia entre chips 
que existen, 

L.as XT trabajan con un 

microprocesador 8088, 

mientras que las AT ne¬ 

cesitan un 80286. 

En agosto de 1981 se a- 

KMflCírí el lanzamiento 

de mía IBM PC, basada 

en e l Intel 8088, con 

16K de memoria RAM, 

sin discos instalados. 

Naturalmente se podían, 

instalar dizque tes que 

eran de ¿60Kb. Tam¬ 

bién incluía el monitor 

monocroma y el adapta¬ 

dor de gráficos. 

En marzo de 1983 apa¬ 

rece la IBM PC XT, ba¬ 

sado también en el 

8088, con 128 K de. me¬ 

moria RAM, con un diz¬ 

que te de 860 Kb y un 

disco fijo de 10 Mb, con 

el sistema operativo 

DOS 2.0, 

En octubre de 1983 se 
anunciaron tres equi¬ 

pos: 

- el IBM PCjr, basado 

en el 8088, sin d i sane- 

tes, con soporte gráfico 

mejorado, y 128 Kb de 

memoria. Puede ¡levar 

disquetes. Esta compu¬ 

tadora no se anunció en 

todo el mundo. 

- el 3270 PC, basado en 

el 8088, con disque te, y 

256Kb de memoria. 
Puede tener disco fijo 

en una de sus versiones, 

- el PC XV370, basado 

en el 8088, con dtsqué- 

¡er y 768 Kb de memo¬ 

ria, ¿lene un disco fijo 

de 10 Mb. 

En marzo de 1984 apa¬ 

reció la computadora 

Portable PC. Tiene 2 56 

Kb de memoria, dos 

dísquetcs de 360 Kb. 

Basado en el 8088. 

En agosto de 1984r a- 

pareció la PC AT, basa¬ 

da en el 80286, con 256 

Kb de memoriar un dis¬ 

co de f .2 Mb y un disco 

duro, Apareció también 

la tarjeta EGA (Enhan- 

ced Graphics Adapten) 

y el DOS 3.0 

En enero de 1986, se a- 

iuinc'tó la PC RT, que 

lleva un microprocesa¬ 

dor d tecnología RISC 

(Reduced Instruction 

Set Computer). Cotí 1 

Mb de memoria RAM y 

im disq¡tete de 12 Mb y 

un disco duro de 40 Mb. 

La PC Convertible se a- 

nuneió en abril de 

1986, basado en el 

8088, con 256 Kb de 

memoria, dos disqucics 

de 720 Kb de tres pul¬ 

gadas y media. Se au¬ 

mentó la velocidad del 

PC AT a 8MHz. 

En septiembre de 1986, 

apareció el PC XT/286, 

basado en el 80286, con 

640 Kb de memoria, un 

dizque te de 12 Mb y un 

disco duro de 20 Mb. 

Y en abril de 1987, se 

anunció i a familia IBM 

Personal System;!, con 

diferentes mi cros (8086, 

30285 y 80386). 

ASSISTANT 

Con la planilla electróni¬ 
ca del Assistant., ¿cómo 
se puede hacer para vi¬ 
sualizar una parte de la 
venían a? 

AGUSTIN VENTURA 
BANFIELD 

BS. AS. 

K-NEWS 

Cuando se trabaja con 

hojas de gran tamaño 

suele presentarse este 

inconveniente* No solo 

para la visitalización 

por pantalla sino tam¬ 

bién para la salida por 

impresora, puede ser 

que nos interesen solo 

algunas filas y colum¬ 

nas. 

La función que se utili¬ 

za para definir qué filas 

y columnas se desean o 

no visualizar es la P3 

(Extracto). 

Cuando se pulsa esta 

tecla, la hoja de cálculo 

muestra en la pane de 

abajo de la pantalla id 

siguiente mensaje: 

EXTRACTO: DEEP 

NUilMOSTRARlEUM!- 

NAR (DiMIE): 

Para definir un extrac¬ 

to, primero de debe prc - 

s tonar fa tecla D. En ¡a 

parle superior aparece¬ 

rán los extractos defini¬ 

dos antes. A continua¬ 

ción ingresemos el 

nombre del nuevo ex¬ 

tracto, con una cadena 

de hasta 15 mraelere ¿'I 
Luego llevemos el eitr- 

sor a las filas o colum¬ 

nas que van a integrar 

el extracto. 

Este se puede definir de 

dos formas, la primer11 

consiste en poner un 

signo V" en las celdas 

Pía - 4s ¡s o vi ííme re f i m 



CORREO 

de extracto correspen¬ 

dientes a las filas y co¬ 

turnos que ¿e desea vi¬ 

sualizar o imprimir. 

Oirá forma de definir!o 

es poniendo signos 

en las celdas que rio 

se desean vísiudizar. 

Una vez que se han de¬ 

finido varios extractos 
u 

(se pueden tener hasta 

4 definidos), para pasar 

de uno a otro se pulsa 

F3 y M (mostrar). 

Pura modificar (editar) 

un extracto ya definido 

se pulsa F3 y D. A con- 

ti ti nación se teclea el 

nombre del extracto que 

■se quiere editar en el 

campo EXTRA CÍ O A 

DEFINIRIEDITAR: y 

con las teclas de movi¬ 

miento del cursor ££: lle¬ 

va éste a las zonas que 

se quieren modificar. A- 

hí mismo se añaden o e- 

liminan las filas yfo co¬ 

lumnas que. se deseen 

medíante los signos r'+" 
ó Se debe tener en 

cuenta que en la defini¬ 

ción de un extracto se 
pueden utilizar los sig¬ 

ilos "+JJ ó "_Jfr pero no 
ambos en el mismo ex¬ 

tracto. 
Para eliminar un ex¬ 

tracto, se pulsa E3 des¬ 

de la hoja electrónica 

completa y se responde 

E (eliminar) al mensaje", 

se ingresa ei nombre y 

pulsa FIO. 
Se puede cancelar la o- 

per ación de borrado 

pulsando nuevamente 

F3. 
Tengamos presente que 
citando trabajamos con 
un extracto no se pue¬ 

den modificar las fór¬ 

mulas ni los títulos. Es¬ 

tas modificaciones hay 

que hacerlas en la hoja 

completa. 

A la hora de imprimir 

una hoja, se puede 

sacar tínicamente algu¬ 

no de los extractos defi¬ 

nidos, simplemente te¬ 

cleando su nombre en el 

campo JrEXTRACTO .4 
IMPRIMIR" del menú 

de impresión, 

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

' 

j STOCK • FACTURACION 
■CUENTES-OTAS, OTES. 

TROVE EDORES • BANCOS Y CHEQUES 
•SUELDOS ■ CONTABILIDAD • COSTOS 

•OPERARIOS-ESTADÍSTICAS 
PARAP&2, PC, XT.ATCOMPATIBLES y 

COMDORE 

Lunes a Viernes de 14 a 20 
Sábados de 9 a 13, 

SERVICIO TECNICO ORIGINAL 
SPECTRUM - COMMODORE 

AMIGA - HC-MSX 

Sistemas de disco para Sin clair 
Dúaciplus - FOTS 

INTERFASES y RESPUESTOS 

EMV'JOS AL NTESiGR - SOLiGITE CATALOGO 
DESPACHO Di ENCOMIENDAS ATODO ELPA!S 

VEL ARGENTINA 
RCíWSOn 340 (1132) 983-3205 

SERVICIO \q8¡7 TECNICO 

SPECTRUM 
nnimoiiORU 

PpS‘5ijd .jí?std‘í 24 hs. 

Santa Fe 2450: Local 40-93 
9 a 20 I la Ta' 621 -0433 

PEÑA 3119 B4-021 4 y &4-Q258 

TODO PARA SU 
ATAR! - COM MODOEE PC 

B Programa5 
* Juegos 
* Service 

Utilitarios 
* Accesorios 
- S-uminiHlxus 

Equápüü nuevos y usados con garantía 
trivios ,il Interior- Solicite íL-ít¿logo 

| NOVIEMERP / \m PS&49 



GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

MICRODIGITAL 
SERVICIO TECNICO OFICIAL: 

T K-85/90/95/2000/3000 He 
SINCLAIR-SPECTRUM - 

2068 - MSX 
COM MODO RE 64/128 

ACCESORIOS-PERIFERICOS 
PROGRAMAS PARALíNEATfC'CZ 

EXPANSIONES ENTK-35/90 SPECTRUM 

^ COMMODORE 64/128 N 

COMFATIBLE Wamiga 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 
11 ^os SIN CrtJ-TGSITS 5L DIA 

CANJES Di L. I MT.E3 -üiji MA JAI1 ífl GL AjÜ I CJ 

LABORATORIO DIGITAL 
VIDEO COMPUTACION 

EHVIC5 AL INTER]OH 
av. de tmc m cp ítííjji ;r o-- i 54. i 25 i 

TODO EL SOFTWARE FARA; 
MSX1-MSX2 en Disco y Cassette 

SPECTRUM TODAS LAS 
NOVEDADES 

COMMODORE En Disco 
y Cassette 

AMIGA AL PRECIO MAS 
BAJO DE PLAZA 

MODULADORES - CONVERSION FAL-K 

TODOS GARANTIZADOS Y 
CON INSTRUCCIONES 

JOYSTICKS - INTtRFASES 
Y TODAS LAS NOVEDADES 

ENVÍOS al interior 

Av. Santa Fe 2450, Loe. 93 
Galería Americana, 21 piso 

821-9438 -826-6257 

MS COMPUTACION 
ATAR í 

SERVICIO TECNICO 
TARA TODO tipo me 

COMPUTADORAS 
Y VIDEO JUROOS 

LjTaa 
^«IViPBA^ÉKTA¿qANJés: | 
AV. SANTA PE 3S?D - L. 13 S ToJ 7¿-Z7£0 j 

AV. -SANTA FE £/4C. - | 1 i * 

LABORATORIO DÍGITAL 

ESTAD I L| Z ADO R ES 
ELECTRONICOS Y FUENTES 

ININTERRUMPIDAS 
ATENCION ESPECIAL AL GREMIO 

ENVIOS AL INTERIOR 

AV. DE MAYO S22 42 PISO 
OF. 1 (CP. 1084-} SEL. 34-1291 

I 
I 
I 
I 
1 

DATA SOFT 
EU MUNDO DE LA 

AMIGA 500 
SOFT & HARD 
NOVEDADES 

Extensiones 1 y 2 Mega, Orives, 
Dic ntymw, modiiadcres, ele, 

ACCESORIOS COMMODORE 

FAST LOAD-—_-...USSU 
PET V,4.     U$S 14 
MAC H 128._    U$S 15 
FINAL CARTRIDGEIL U$S T 7 
FINAL CAHTRIDGE III_U$S 45 
MODEM AUTOMATICO ... _ U$S 75 
INTERFACE CENTRONICS-- U$S 60 
FILTRO LINEA-..--__ USS 15 

CUMP4T|F3L6.S XT AL WtJOfl 
F1! tECIOORLMÉnCADQ 

ENVIOS AL INTERIOR 

FLORIDA 835, Loe 
capital 

1 o 

AHORA EN UNA SEMANA 

I 

i 

l 

CURSO COMPLETO DE 
REPARACION DE COMPUTADORAS 

3C ■ COMPATIBLES ■ MSX1 COMMODORE 
S-ilIFWR DS ¡ÍTcSITO £)E VEMkO 

BIHJIATALLEH 

CURSO COMPLETO DE 
ROBOTiCA Y AUTOMATIZACION 

DESARROLLO CE INTERFACES PARA 
fMMINífl MAQUINAS MOTCflES ETC. 

C0NUNAC0V31!TÍC0RA 
CLASES PERSONALES 1 POP CCR.FEO 

LiCIN ucEooim 
VNNfflm 

GfalArtlgae 354 (1406] Caplt&l 612-3902 

\ / 
I 
l 
l 

¡i 

l 
l 
l 

o COMMODORE 64/126 

PC-COMPATIBLE 

ERVICIO TECNICO 
ESPECIALIZADO 

PRESUPUESTOS 
SIN CARGO EN EL DÍA 

AV. DE MAYO 822 4a PISO 
ORI (C.R 1G84JTEL 34-1291 

K-NEWS K-NEWS K-NEWS KNEW& K-NEWS 
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HAY DtSJÍETTEKAS FAGA MSX 
Y EXTEKMAS PARA COMPATIBLES 

EQUIPOS - SEKV1CE - CURSOS 
SUMINISTROS - ACCESORIOS - PROGBAMAS 

FUTUSS 
COMPUTACION 

GUIA PRACTICA DE 

h L ACTO P FTCKaH A W ^ 
TODO EL SOFT D£L MUNDO 

COMPATIBLES CON T05HBA, 
GRADIENTE, ETC. CON CARGADOR 
EXCLUSIVO QUE PERMITE 
INTRODUCIR PQKES 

ORIGINALES C01BDORE64 

MSX2 

SPECTRUM 

TODOS LOS JUEGOS EN DISCO 
Y CASSETTE TURBO 
[CARGA EN 7 Mi ÑUTOS) 

... MAS D E 3.000 T JULOS 

COMMÓOORE 
¡TOGAS IAS NOVEDADES 
¡ PMWDECO Y CASSETTE 
'MASDGIÜOC 

JUEGOS Y 
UTILITARIOS 

LOS ULTIMOS JUEGOS. 
WORLD GAME5. DOBLE DRAGON, 
LAST NINJA Y MUCHOS MAS. 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TALENT Los lifulo? Se las novedad^ originales 
más importantes con garanlis y manuales 
en ingles o rasl^liano. Un reto a .os que 
gustan do simuladores y cslratégicos. 

Envíos al INTERIOR 

SANTA FE 3117 LOCAL 4 325-0977 
LUNES A SABADO 9 3 21 Hs 

Perqué ronceemos sus necesidades... 

LE OFRECEMOS 

CONTABILIDAD G RAL, 
GESTION DE VENTAS 
STOCK Y L. DE PRECIOS 
BANCOS 

SUELDOS Y JORNALES 
GESTION DE COMPRAS 
MAILING 
CUENTAS CORRIENTES I CONTROL DE PRODUCCION 
5UBDIARIO iVA 
FACTURACION Y STOCK 
ADM. CONSORCIOS 

ASESORftUIENTO y DEMOSTRACIONES 
m CARGO 

SOFTWARE jfís acujna más de lo que Ud. 
- Gsnurodora S4 /1 ¿í sagtiranerte espera 
■ T's tJ!, «rpíraas Sistema Staríard y a Mis 

Esmeralda 581,2!, 3,1097 Cap. Fed. 
Tel. 322-2822 / 394-6094 

K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS KNEWS 

CONTROL DE R AGAS 
ESTUDIOS ATVifilENTALÉS 

contaminación 

Consorc ios. Particulares, |nd usinas. 
Comandos, Tra n tpíjrte*, 

Corsas de GOfnkda. Oficinas, 
Empresas en general. 

Pede mera 1035 
(1406) Capital Federal 

632-0473 

AMIGA 
CONVERSION RGB 
SERVICIO TECNICO 

CONVERTIMOS SU AMIGA EN PAL 

Santa Fe £450, Local 40 ■ 93 

9 a £0 Hs Tel 821-9433 

CAHN Y UD, NO SE ENTURA 
¿PODRA EVITARLO? 

SISTEMAS- 

Sl(o;¡Lú) PJM ÍBtUHEm 

SOFTWARE 

DAZAFIOW 

CONTABILIDAD GENERAL 
suBomos 
GESTION COMERCIAL 
SUELDOS Y JORNALES 
CONTROL DE COSTOS 
MANEJO DE C. CORRIENTE 

UNICO CfflfGALHNM K AMraiM 
CURSO EMBAI DE «MEíO 
ÍASESOfiAMENTOíOTMEWJEfflAi 
USUARIOS 

JkDQUERAlOEN: 

io MKjmAe ssl atejsssras ab&ssmbq. 

«EQWIiL 
MONTEVIDEO 527,52 piso Cap Fed. 

Te: 45-31395503 



Cualquiera sea su actividad, 
hoy es indispensable contar 
con Delphi. 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa líder en la prestación 

ce información y servicios en línea. 
Delphi le permite utilizar el correo electrónico las 

24 horas, contar con el servicio de facsímil y télex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias locales e internacionales, acceder 
ai precio del dólar al instante, consultar horarios y tarifas de aviones. 

r acceder a Dialog (el banco de datos más grande del mundo), y muchísimo más. 
En Argentina, más de 7000 usuarios va dieron én la teda asociándose a Delphi. 
Hoy puede ser su tumo. 

Rivaeav 1^ piso. (1002) Buenos A ios, 
n o uú Mica A mentí ná - T$i.' 3 3 ■ - ¿249 

Telex: 18660-?Z274Z!z_?Hí AR - Fax; 154)(1 )3¿-5437 

DELPHI' 
Delphi os Ta'Có .'egislraria de Genera Videctsx Corparat on 
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COMMODORE 

Todo sobre procesadores de texto 

EL CORREO DE LAS HOGAREÑAS 

SPECTRUM 

Efectos musicales 

MSX 

Cómo modificar rutinas 

Voz Digitalizada 

Logo tridimensional 



SPECTRUM 

Música por 
INTERRUPCIONES 

Una aplicación sencilla de una rutina que quieren usar todos los 
programadores. Veremos en esta ñola cómo se logra que una 

Speclrum realice dos actividades en forma simultánea. 

Quienes hayan disfrutado 
de un juego tan atrapante 
como "Thrce Wcefc s i ti 
ParadiseA recordarán el 
sorprendente efecto de la 

música de fondo que se ejecuta 
simultáneamente- con las andanzas 
del simpático Wall y. ¿Cómo se 
logra hacerlo en forma simultánea? 
Pues, usando las intemipcioncs del 
microprocesador Z-80 de las que ya 
habíamos en una nota anterior. 
Hoy, valiéndonos de las mismas, 
presentamos úna rutina muy corta 
que consigue ejecutar la música que 
elijamos, cu forma continua y 

im li i ■ á n ea morí te con c na lq ui er otro 
programa que esté corriendo (siem¬ 
pre y cuando el mismo no des ha¬ 
bilite las interrupciones). La misma 
es reubicable, es decir que podemos 
colocarla en cualquier zona libre de 
la memoria. Las únicas direcciones 
fijas serán: 

A.-*VECTORA (65023/24): lugar 
donde se almacena la dirección de 
ejecución de la rutina propiamente 
dicha, 

B-- +M3ATA” (65025/26): contendrá 
la dirección a partir de la cual 

estarán almacenadas las ñolas'que 
componen, la melodía, 

La longitud total de la rutina es de 

77 bytes y su funcionamiento se 
basa en la utilización, en provecho 

Líl'. S4 XOViKMUR[i;i93d [ 1SIW[ 

iir 
nuestro, de la rutina BEEPER de la 
ROM (dirección D949). Iremos ña¬ 
mando a la misma con datos que 
moveremos por medio de dos varia¬ 
bles infernas ubicadas cu posiciones 

Tabla 1 (“Figti^as”) 

REDON DA 16 

BLANCA 8 
NEGRA 4 
CORCHEA 2 
SEMICORCHEA 1 
FUSA A 

SEMIFUSA .25 

Tabla 2 (“Notas”) 

Nota OCL ■octava OCL 

baja central alta 

DO 1678 824 397 
DO# 1582 776 373 
RE 1492 731 350 
RE# 1406 688 329 
MI 1326 648 308 
FA 1250 610 289 
FA# 1178 574 271 
-SOL 1110 540 255 
SOL# 1046 508 239 
LA 986 477 223 
LA# 929 449 209 
SI 875 422 1% 



SPECTRUM 

libres de la zona de variables del 
sistema (.direcciones 23681 y 
2372S/29) las que están en una zona 
altamente segura por su ubicación. 
Al respecto, aconsejamos ubicar la 
rutina en el buffe-r de impresora 
(dirección 23296 en adelante) 
donde estará a salvo de ser encima¬ 
da. por programa alguno. 
Luego de verificar que los datas 
estén corree la memo tecleados, el 
programa de la figura i nos cargará 
la rutina en la dirección que le 
indiquemos. Si hay algún error, nos 
lo dirá y listará 3a línea equivocada 
con io que sólo tendremos que edi¬ 
tarla para su revisión y corrección. 
Posteriormente, nos pedirá la direc¬ 
ción a partir de la cual ubicar las 
notas, su cantidad y las cargará de 
Jas líneas 90 en adelanto, donde ubi¬ 
caremos las mismas de a pares. El 
primer dato corresponde a “figura” 
y deberá tenerse en cuenta la tabla 
1. El segundo dato corresponde a 

"nota11 de acuerdo a los valores que 
presentamos en la tabla 2, la cual 
contiene las tres octavas céntralos, 
lo que es más que suficiente para 
n uestros fines. 
Las líneas 90 cu adelante, contienen 
un ejemplo e incluimos otro en la 
figura 2. Sólo nos resta decir que 

para activar la rutina deberemos 

teclear “RANDÜM1ZE USR INI 

(INT= dirección de carga) y para 
desactivarla: RANDGMIZF USR 
(INI + 74), Pona cambiar N tiempo 
de duración del sonido: PQKE (INI 
+ 62), N (N=Nro, entre 1 y 255). 

Juan C. Ferreira 

NOVIEMBRE/198» 1% 



COMMODORE 

El poder de la 
PALABRA 

Uno de ¡os aspectos más utilizados en las computadoras cuando 
se accede a un nivel profesional es el uso de un procesador 

de textos. Describiremos algunos de los programas 
más populares para las Commodore 64 y 128. 

Un procesador de textos es. 
un programa des ti ti ado a 
aprovechar las caráclerís- 
ücas de la computadora 

en función del tratamiento de tex¬ 
tos. 

Algunas de las posibilidades de ma¬ 
nipulación del texto son: 

1) Posibilidad de grabar y recuperar 
el archivo, 

2) Búsqueda y reemplazo de frases 
y/o palabras, 

3) Formateo de la impresión, 
4) Distintos tipos de impresión, 
5) Posibilidad de- leer archivos de o- 
tros procesadores. 
ó) Posibilidad de conexión con ba¬ 
ses de datos y/o pl¡milias de cálculo. 
7) Posibilidad de generar MAIL- 

MERQF (introducción de distintos 
nombres y direcciones en un mismo 
documento), 

A continuación describiremos bre¬ 
vemente las características de los 
procesadores de texto más popula¬ 
res y fáciles de- usar en el mercado 
argentino, 

WORDSTAR US (CP/M) 

Dentro del sistema operativo CP/M, 

éste .procesador es el más popular 
del mercado. Pariente cercano del 
Wordstar para MS-DOS. utilizando 
el SupcrSweep 12& podemos sacar 
ventajas de esa semejanza y conver¬ 
tí?' los archivos de CP/M en MS- 

DOS y viceversa. 

En orden de importancia dentro del 
morcado CP/M está el Perfect Wri- 
ter. 

SUI’ERSCRrtT 12S 

Este es el procesador de texto más 
poderoso y popular que ¡se utiliza en 
mía Commodore 128, Posee las más 

avanzadas facilidades de edición y 
manipulación de textos. Podemos 
Lomar textos tanto del Easy ScripL 
como del Protcxt 64/128. Agrega la 
posibilidad de conexión cotí Super¬ 
itóse 64/128, 

En el mercado argentino existen 
distintos ' defatilla" para que la ma¬ 
yoría de las impresoras tengan la 
posibilidad tic sacar impresos todos 
los caradores en castellano y el 
símbolo do austral cu distintos esti¬ 

los y alturas, 

EASY SCRIPT 

Uno de los más populares procesa’ 
dores de textos para Commodore 64 
tanto por su simplicidad de uso co¬ 
mo por su re] ai i va potencia. Es uno 
de los pocos procesadores que per¬ 
mite grabar nuestros archivos en ca¬ 
sete, Esto permite a los usuarios de 
dátasete acceder a un buen utilita¬ 
rio. Un punto casi oculto: si presio¬ 
namos Fi y CTRL 3 tendremos mú¬ 
sica mientras ripeamos nuestro 
texto, 

PROTEXT 64 

Uno de Eos pocos procesadores que 
permiten trabajar en castellano tanto 
en pantalla como en impresora. 

Muy fácil de usar, incorpora posibi¬ 
lidades de edición bastan fe avanza¬ 
das, Por desgracia, la versión ''crao 
keadíf que se encuentra en d país 
adolece de algunas falencias, Por e- 
jjemplo si utilizamos algunos de los 

comaftdos (no todos) como el que 
indica subrayado, nuestra impresora 
comenzara a escribir símbolos más 

parecidos a los caracteres japoneses 
que al subrayado buscado, Se mane¬ 
ja mediante menúes descolgabas, 
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PROTEXT £28 

Aunque na permite trabajar con ca¬ 
racteres en castellano (la versión 
que poseemos está completamente 
cu alemán), deja abierta. laposibilb 
dad de utilizar iodos y cada uno de 
los comandos de edición. 

SPEEDCRTPT 

Con tan sólo 25 Moques supera en 
posibilidades al Easy Script. Ade¬ 
más de lúa posibil idades que aporta 
este último, agrega o Lías como la 
posibilidad de cambiat ios colores 
de la pantalla, las letras y el marco. 

PAPERCITP 

E-'us uno de los primeros procesado¬ 
res de texto que aparecieron en los 

Estados Unidos. Aunque no es muy 
poderoso; cuenta con una excelente 
facilidad de uso, 

FAFERCLIP Til 

Esta es una joya de h programación 
para Commodere 128 ya que, ade¬ 
más de incorporar todas las posibili¬ 
dades de un procesador de textos 
profesional es d [mica que permite 
trabajai' con un módem y una línea 
telefónica para Ea transmisión de los 
archivos entre dos usuarios distan¬ 
tes, Salvo la falencia ele no utilizar 

caracteres en castellano, es una po¬ 
sibilidad a tener en cuenta a la hora 
de adquirir un procesador -fácil, po¬ 
deroso y completo en todo sentido. 

ARANDU ESCRITOR 

Este procesador de texto en caste¬ 
llano fue realizado integramente en 

el país por ARANDU SQET, Cons¬ 
ta de mi manual ameno y completo, 
que puede solucionar cualquier pro¬ 
blema operativo que se nos plantee. 
Es de destacar la garantía de por vi¬ 
da contra perdidas y/o borrados ac¬ 
cidentales del software. 

FONTMASTER 64 

Un procesador de textos un poco 
complicado pero poderoso y efecti¬ 
vo, ya que además de contar con la 
posibilidad de generar caracteres en 
castellano trabaja con varios idio¬ 
mas, incluido el hebreo. Con esto 
accedemos a la posibilidad de escri¬ 
bir de desecha a izquierda, incorpo¬ 
ra distintos tipos de letras y un con¬ 
versar de archivos de ios más 
populares procesadores de texto al 
formato FootMasier 64. 

FONTM ASTER 128 

Trabaja exclusivamente en HÜ co¬ 
lumnas y agrega muchas jwsíbilida- 
desextms que su predecesor no in¬ 

corporaba, como ser el hecho de 
trabajar en más idiomas, posibilidad 
de incorporación de bordes y dibu¬ 
jos y un conveisor gráfico para 
Print Sbop, Prim Máster, News- 
roütn, Doodle y los más populares 
grafio a dores. 

POCKETWRTTER II 

Originalmente, este sofL viene con- 
figurado para trabajar can caracte¬ 
res 1 huí ceses, pero en el disco se en¬ 
cuentra un archivo denominado 
"Spanish ehar que permite- incor¬ 
porar este set de caradores, al pro¬ 
grama. Además está la posibilidad 
de inabajar tanto en 4-0 como en £0 
columnas de texto en una Commo¬ 
dere Ói. 

VIZAWRITER 64 

Uno íle Jos pocos procesadores de 
texto que puede enviar y recibir da¬ 
tos de Ja popular planilla de cálculo 

VI2Á. 

WORD WR1TER12$ 

Además de ser un exceiente proce¬ 
sador do texo incorpora la posibili¬ 
dad de combinarlo con la planilla 

S wíflCale 128. 

Guillermo Alejandro Fleckenstcin 

Si ud. es usuario ele una COMMODORE 64 ó 128 y busca 
_ Confiabilidad - Continuidad (ó añus de permanencia) 
- Prnfesionalidad - Variedad de productos y servidos 

Solo la experiencia defCCNTRO DE ATENCION al USUARIO OFICIAL üfíTAN 

COMMODORE se k puedc b ri nd ar. 

Esa es la diferencia entre SER y NO SER,,. 
Presentando cite aviso se liará acreedor, a (2) juegos ó .(1) utilitario (A. 

ATENCION ESPECIALIZA O A PARA TRO FUSIONALES Y FMPRBSAlUOS 
"'víí:■> ■: ■: ■> :• ■ 

CFXTR0-?HA;U;l<aeRvVTv 
svvíaivwaAVi 

^ ■ ■■ ■■■ ■. 
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MSX 

Modificaciones 
DEL SISTEMA 

A veces las rutinas que tiene e! sistema no nos terminan de 
convencer; Es ahí cuando necesitamos meter mano y 

modificarlas a pfacer. En esta nota veremos cómo lograrlo. 

En un mi mero ante¬ 
rior examinamos la 

utilización de las 
rutinas del sistema. 

Ahora vamos a exponer las 
posibilidades de modificar 
d sistema operativo o el 

Interpretador BASIC, Los 
programadores que han c- 
3 a horado el sistema opera¬ 

tivo MSX, lian previsto li¬ 

na técnica que se conoce 
(aunque suene ico) como 
1 piítchcar” (Inglés pateh; tapar, 
poner parche). 

El problema general cu una modi¬ 
ficación del sistema es que la me¬ 
moria ROM no es modifícable, 
Sólo es posible Ta intervención cu 
parles de la RAM. Para que sea 
posible el acceso a una mayor par¬ 
lo de sectores, se b i Turca desdólas 
rutinas importantes de la ROM, 
antes de la propia rutina, hacia un 
subprograma en la RAM. Si el sis¬ 
tema so encuentra en el estado ori- 
fibiafi todas las direcciones hacia 
las cuales se ha de saltar, están 
cargadas con el código &HC9, el 
código para RET. Esto significa, 
que la activación de esta dirección 
no tiene ninguna influencia, y se 
puede proseguir el programa 
ROM sin alteraciones. Este sector 
“PaiclT' se encuentra en cí sistema 
RAM desde &HFD9A hasta 
&HFFC9. 

_■ ;■ n 
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23CC CDEOFOCALL 

íhfdeq 
23CF 3E3F L3 

A,SH3F 
23D1 DF RST 

4H10 

2 302 3E2 O L D 

hr £112 0 
23D4 DF R5T 

fiHlS 
2305 - 

Si queremos modificar una rutina T 
existo la posibilidad de posicíoiw 
el “Pateh71 en las direcciones de 
salto en la RAM pertenecientes a 
esta fuiiiuL Esto significa, que el 
comando RET es sustituido (“ta¬ 
pado1') por los códigos de otros 
comandos, por ejemplo por un co¬ 
mando de salto. Para cada inter¬ 
vención Pateh se dispone de 5 
Bytcs para la modificación. De 
ninguna forma se pueden modifi¬ 
car más* ya que si no sería mani¬ 
pulada 3a siguiente rutina. Para 
ver más claro este método de la 
modificación del sistema, veamos 
uu ejemplo: Se quiere modificar el 
comando >INFUT< del BASIC de 
tal iorma que no se indique nin¬ 
gún símbolo de interrogación La 
rutina Input comienza en la direc¬ 
ción &H23CC- Traduzcamos con 
el Disasscmbler a partir de la di¬ 
rección &H23CC; 

El primer comando es el sallo ha¬ 
cia el sector de RAM de Paich. Si 
queremos modificar esta ni ti tía de 
Interrupfi disponemos de las di¬ 
recciones &IIFDEO hasta 
&IIFDE4. El código para +,?1> es 
cargado con el próximo comando 
y editado por medio de RST 

&H18, Estos dos comandos se 
han de saltar. El programa ha de 
proseguir en la dirección 
&H23D2. El Pateh tendría la si¬ 
guiente configuración: 
Dirección inicia! del Pateh: 
&HFDEO 

POP AF ; Traer dirección de salto 
atrás 

JP &H23D2 ; Saltar símbolo de 
interrogación 

Los códigos resultan de: 
Fl,C3,D2,23 
El siguí en le min [programa inicia 
d Pateh; 
10 POKfi 6 HFD E1, £HC3 
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20 POKE SHFDE2, &HD2 

20 FQKE &KFD-E3, &H2 3 

40 REM activAsión: 

50 FQKE fillFDEO, 6HFI 

60 REM desconectar c d :y 

kHFDEQ, £H05 
Ks impártanle que la dirección ini¬ 
cial del Patela en este- ejemplo 
&3IFDE0, sea cargado la última 
con ei valar nuevo. Para anular es¬ 
ta modificación y volver al estado 
inicial, hay que escribir REI, o se- 
a, &IIC9 en cí misma lagar. 
El siguiente programa edita con 
>Print< simultánea mente sobre i a 
impresora y sobre la pantalla. 
El programa modifica la rutina 
RST &II1B de tal forma que es 
llamada dos veces. Primero para 

i a edición por pantalla y la segun¬ 
da vez por impresora, 

10 CLEAR 200, &HF3ÜQ 

2 0 POSE £IIPEE5, 0 

20 EOKE SHFEE6, SEF3 

4 0 REM INIT con POKE 

&HFEE, &HC3 

5 0 REM desconectar con 

POKE SHíi'EE4, ÜHC0 

60 REM no utilizar on el 

r.odc directo 

70 FOR I=¿HF30Q TO &HF30B 

30 RSAD AS 

90 POKE I, VAL, ('t¿H"+A£) 

100 13 EXE 
110 DATA F0 r 2A, 61, F6, 
32, 15, 74, Fl 

12C DATA CD, 63, lBr. C9 

Para mayar información h.s 

recomendamos ti libro "MSX - 

Consejos' y Trucos" de Dultirt- 

Brassenburg* DAJA BECKER. 

Listado Assembler 

FF.É4 JF fiH30Ü0;RSr SE18 Patch 

F300 F5 

F3ÜÍ 3A61F6 

F3 OÍ 3215F4 

F3 07 Fl 

F3QB CD6313 

F30B 09 

PUSH AF ; ASCII salvar código 

LD A, £*HF661) ; POS 

LD {& HF 415 > , A; ca rga dc> en 1P 03 

POP i\F ; ternar código ASCII 

CALO &H363 ; edición p-^r impresora 

REI; seguir con edición por pantalla 

Service Oficial CZERWENY 

Laboratorio integral, SERVICE de computadoras y periféricos 

SINCLAIR, CZERWENY, C OMMOD ORE, APPLE, IBM o Compatibles 

Repuestos ORIGINALES en todas las marcas. 

Asesor amiento en Hardware, Software y TELEINFORMATICA* 

Presupuestos, Envíos al INTERIOR 

Atención a distribuidores. 

Venta de Periféricos, Consulte nuestra Banco de Datos f> telefónicamente 



LANZAMIENTO 

Nuevo modelo de 
LA TALENT MSX1 

Telemática S.A, ha lanzado al mercado una nueva versión 
de ¡a conocida Talent MSX DPO200: la serie A. 

Esta computadora, enmar¬ 
cada en la norma MSX 
■versión 1,0, posee carac¬ 
terísticas similares a i as 

de la serie DFC-20Ü, con la dife¬ 
rencia de que se ha reemplazado el 
VDP (Video Display Processor - 
Procesador de pantalla de video) 
tradicional de la norma, el TMS 
9929, por el chip de Yamaha V 
993 S que incorpora la norma para 
su versión 2r0. 

Con este nuevo procesador y me¬ 
díame el software apropiado, se ob¬ 
tiene las SO columnas que son de u- 
tilidad para el informático "serio" 
que desee real bar aplicaciones so¬ 
bre estas computadoras. Por otra 

parto, el funcionamiento de estas 

máquinas es totalmente análogo al 
del modelo anterior, actualmente 
discontinuado. 
Por otra parte, la Serie A se dife¬ 
rencia princípálmente del DPC-2ÜQ 
en la distribución de siete y los eo- 
n ce teres. 

La nueva configuración de slote in¬ 

cluye la expansión del stoí 3, 
Se ha agregado un conector 
prensa-cable para conexión a 
llena de dispositivos que la re¬ 
quieran (por ejemplo, un drive 
de disquera PPF-555), 
Se lian reemplazado los confie- 
Lores de Audio y Video por un 
conector RGB, que contiene es¬ 

tas dos entradas más las necesarias 
para utilizar un monitor color tipo 
RGB analógico con el que- se logra 
una mejor visualizacíón de la pan¬ 
talla. 

Nuevamente, Telemática S.A. sigue 
demostrando el soporte completo a 
k norma y su continua evol ueion. 
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Lg Fundación Talent pone a su disposición ei banco de dales 
sobre informal i ce educativa más corrpíc-1-o del cois. 
Soio debe ciscar el 3B-96B1 y vía módem r tendrá acceso 
gratuito a las últimas innovaciones en esie campo. 
Pero edemas usted tomará contacto con una amplía gama de 
servicios que comprende cursos de perfeccionamiento para 
docentes, dire ai vos y responsables do gabinetes Informáticos, 
una completa soft eca y biblioteca de consulta permanente,asi 
como cursos de utilitarios para PC y nuestro propio taller de díg I- 
talzación de Imágenes. 
Acárquese, Intégrese al mundo do la Fundación Talent. 

Tecnología y Talento 
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V OZ DIGITALIZADA 
Presentamos un desarrollo realizado en SOMISA para 

almacenar y reproducir la voz por medio de nuestra MSX. 

Este trabajo desarrollado 
en la Sección Capacita¬ 
ción de SOMISA (Socie¬ 
dad Mixía Siderurgia Ar- 

gcntína)constitüyü una forma 

sencilla y eficaz de almacenamiento 
de la voz en la memoria de mui 
computadora. El método es a través 
de 1 bit, lo cual en realidad consti¬ 
tuye un conversor A/Dde 1 bit. 
¥.} método, en primera apariencia, 
parece ''Modulación Delta”, pero en 
realidad no lo es. Está des- crípto en 
forma esquemática en la figura 1 r 
Considera a Ja memoria como una 
se la pa [abra de m uclms bits;. 

Imaginemos qtie en m instante (ver 
además figura 2) la tensión en CVT 
no alcanza a la tensión en la sa¬ 
lida en el comparador será = i. Di¬ 
cho bit se pone como salida en el 
pon, 3 y se ubica en la memoria: en 
V’ la tensión aumenta como resul¬ 
tado del nivel alto aplicado. 
l..a información queda almacenad n 
en memoria: para reproducirla se 

ftie grabada. 
Los amplifi¬ 

cadores de 
entrada a» 
condicionan 
señales ana¬ 
lógicas. Este 
trabajo fue 

realizado 
con una 

computadora 
TALE NT 

MSX 2t v 
” -r 

los Port§ 

Oüh, Olh, 
02li y 03 ll 
del Z-80 de 

fa TALE NT. 
Se usó el 
Pürt ÜOh co¬ 

mo entrada, 
el Fort Olh 
como salida 
y el Fort 03 h 
como con¬ 
trol del PIO, 

GRABACION DE VOZ DIGITAL MONQBtT 

L. Mehoaia 

Di- - — 
ES 

?thj. 

TENSION 

sauda 0 SIGUÍENDO A El Hardware es 

LA ENTRADA® cl COrrCSpen- 

diente a la figura 
3. 

Para ponerlo a 
punto se deben 
calibrar sobre la 

práctica los pre¬ 
sets: Gainlevel - 
filt - out 

El software está 
descripto a con- 
tlimación, par¬ 

( _ Lien do de un 
LC.i-o ¡eer la memoria del mismo programa en Basic llamado * VOZ- 
moílü y con la ni [sma velocidad que IMG” que acomoda los mensajes en 

pantalla, pata realizar la adquisición 
y calida de bits, hace uso de un pro¬ 
grama cu lenguaje de máquina lla¬ 
mado L"RRC. 0:n, que en realidad so 
divide en dos partes: de la dirección 
DBOOH u la DH1FH es la paite del 
programa que adquiere los bits y los 
almacena en memoria y de la 
DB30H a la DB491I es Ja parte que 
toma el contenido de la memoria y 
lo saca por d filtro p as abajos. 
Ambos programas cuentan con un 
lemporiz,ador que permito ajustar 
lo? tiempos de entrada y salida do 
bits, 

Esto brinda unos ó segs. de voz pe- 
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rt> se puede variar 
cambiando los pará¬ 
metros en la tempo- 
madón. 
Observemos que los 
programas de adqui¬ 
sición y salida de 
datos comienzan 
con una instrucción 
DI y terminan con 
una instrucción El; 

esto es a los fines de 
anular* durante el 
desarrollo de los 
mismos, el pulso 
sincrónico de inte¬ 
rrupción, generado 
por la máquina para 
retener el control del sistema, ya 
que dicho pulso produciría una no¬ 
table distorsión de la voz. 
Cabe agregar que el ruido super¬ 
puesto, corresponde a un ruido de 
canal ocioso; no es nuestro objetivo 
un análisis teórico del sistema* sino 

obtener un circuito- práctico, que 
funcione bien y que tenga como ca¬ 
racterísticas básicas* sencillez y c- 
conomra* las cuales son imprescin¬ 
dibles en esta nueva ora que nos 
toca vivir. 
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M S X 

Logo 
TRIDIMENSIONAL 

Esta extensión de] MSX-Logo brinda la posibilidad de manejar 
coordenadas espaciales en tres dimensiones. 

Con el MSX-Logo TRI se 
pueden crear micro mun¬ 
dos tales que d usuario 
visualice objetos tridimen¬ 

sionales* estudie perspectivas, 
desarrolle el sentido de la ori¬ 
entación espacial* de forma A obje¬ 
tos en el espacio, etcétera,; 
Estas extensiones forman pane de 
paquete ''Extensiones al Logo1' que 
comercializa Telemática, en donde 

además se incluyen manejo de 
archivos (en disco)* copia de pan¬ 
talla por impresora y un sistema 
musical, 
El logo TRI fue desarrollado por 
Fernández Long y Reggini S.A. 
para Telemática y en algún momen¬ 
to estuvo disponible en enyete, 
como lo indica el manual del MSX 
Logo. 
Sin embargo, actualmente el casete 

se encuentra discontinuado por lo 
que los usuarios que no poseen dis¡- 
quetera no pueden usarlo. 
A continuación ofrecemos los lista¬ 
dos de los tres archivos que compo¬ 
nen. al Logo TRI: TRÍ, TRIAUX y 

BREVES. La descripción dé los 
mismos, así como de las primitivas 

agregadas so encuentra en el manu¬ 
al del MSX Logo de Talcnt. 

LISTADOS 
TRI ; ha cor " fi c3 2 : fit32 
para íce jes, tríada ip hacer "fie 33 : £t33 

figraficar ( : fix i- 12 £ fin 

: fccll ) í : £y +■ 12 * ; 5 c 12 

) ( :4z 4 12 * :fiel .3 ) para andar Id 
sp fp-OS i p pi hacer "fir < ' fix + :¡d + 

tigraficEir f : fix + 12 * : tela- } 
:So2i ) £ ifty t 12 * : 5c22 hace r "£y < : fiy h id * 
) ( tfiz + 12 * ;Sc23 ) : tcl2 i ■ 
sp fpos :p pi ha re r " fi z ( : fiz 4- id * 
£gra£i.car ( : fix t 12 * í £c!3 ) 
í&cOl } ( :&y t 12 * : 5c32 figre L1 r. (i r ; &x : ty i fiz 

1 ( .:cz * 12 * :£c3 3 ) fin 
sp fpos 5 p 

fin para cabecear ;a 

hacer ” fi C CCS :a 

para 5gráficar :u :v : w ha cor ”fiS £' an ! a 

fpoa frase [ mf * :u / ( ha cer "fitlÚ : icll * :fic — 

í£f " :w )){:££* :v / i 1 £ c31 * í fis 
: £f - ;w ) } ha oer "StÍ2 : £ c 12 * : fie — 

fin :Gc32 * ; fi s 

hacer ”fitl3 : ¿el3 * 1 £c — 

para ¿reemplazar :fic33 * 1Ü3 

hacer "íell : ¿til hacer Mfct31 : fic31 * 1 fie + 

hacer "fiel2 « stl2 : fiel 1 * í fi 3 

ha ce r "fiel! : fit.13 hace r "fit32 : fic32 * ; fie 4 

hacer Mfic21 ;4t21 3 fiel2 * : fis 

hacer Hfic22 :fit22 hacer Mfit33 : fic33 * : fie + 
hacer r'fic23 ;fit23 :sc!3 * : fis 

hacer Hfic31 rfit,3i ¿re^ir.pi azar 

Mg,«4 NOVIEMBRE/»» 

fin 

para desocupar 

borrar [andar virar 

cabecear rslar trí 

figraficar & reemplazar tria¬ 

da Sejes.triad 

a) 
berta 

barrar "desocupar 

fin 

para rolar :a 

h a c-o r "fio 55 5 : a 

hacer '-fia son ¡a 

ha ce 77 "St21 : fic21 ■* : fie 4 

:fic31 * : &s 

hacer "stsa :fic22 * : fie i' 
; fic32 * : fis 

hacer ”£t23 i tc23 ■* t fie + 
: &c23 * í fis 
hacer Mfit 31 : fic3i 1 fie - 

: fic21 + : £s 

h a ce c " fit 3 2 : fic32 : fie - 

1 fic22 * í &s 

hacer ,p£t33 : fic33 + ; fie -- 

+ fe cZ 3 * : 5 s 

&reemplazar 

fin 



M S X 

para tri 

fcolorf 1 bp cp 

ot ventara 

f prapo ro -¡ ó n 1,45 

hacer lp£f 3fi G- 

hacer ■'¿til 0 

hacer n¿tl2 1 

hacer M£tt3 0 

hacer H£t21 — 

hacer '■ ¿t22 0 

hacer 11 ¿t23 0 

hacer "6t31 0 

hacer M£t32 0 

hacer F,£t33 1 

hacer "¿s 0 

hacer h£y Ü 

hacer '"¿a o 
S reernp 1 .== z.a r 

f ir, 

para triada 

pi. 
¿ejes,triada pos 

cp 

fin 

para virar :a 

hacer "¿c eos =a 

hacer ,r¿s sen :a 

hacer "¿til :¿olí 1fc : ¿c + 

e¿c22 * ; ¿ ¡3 

hace r "£ L12 5 ¿Cl2 ■Hr : ¿c + 

: ¿c2 2 * : £ 5 

ha cor "¿ti3 ;¿ol3 •k t £ C 4 

: ¿c23 * : £ s 

hacer M¿r21 :¿c21 -A : ¿c 

; ¿elJ * : £s 

hacer "¿t£2 :6c22 : ¿c - 

: ¿el 2 * : ¿s 

hacer ,h ¿t2 3 : Se£ 3 * : ¿e — 

: ¿el 3 * ; ¿s 

¿reemplazar 

fin 

TKI'AUa : 

para ihaeiaSdA 

hacer ,F£ = U - :¿s!2 

hacer "¿a2 2 0 

hacer M¿s23 0 

hacer +'¿s3I 1 

hacer Fl á s 3 3 0 

resp ( lista { lista ;£slL 

:¿e12 :¿sl3 )• ( lista :¿s21 

:&s22 } ( lista t¿s 

31 :£¿s33 ) } 

fia 

para ¿ he. ci a3 d.B 

hacer " &s21 e £sl3 / :¿s32 

hacer rr ¿s22 0 

hacer " s s 2 3 i 4 ssu y i 

: 5(53 2 

hacer H 6s31 : 6 512 * ü ¿s32 

hacer “ £ s33 ( - ; &a!2 ) * 

: ¿s2 1 

resp ( 1 i ata ( ü nte iisll 

:Sél2 í £*13 ) ( lista :¿s21 

í£a22 : £*2 3 ) { lista 

31 :¿s32 :fis33 ) ) 

fin 

para ¿medio : a 

resp primero mro í a 

rin 

para d.i .3tañe i.ald :lugar 

resp re í í s ¿k -- primero 

tlugar } * í í ¿X - primero 

:1uga r ) + { í ¿y - ¿medio : 

lugar ) * ( ; £y - ¿medie 

:lugar ) + C í £E - último 

:lugar ) * i T ¿Z - último 

í lu 

gar ) } 

fin 

pora fpcsdd : P 
hacer "¿x primero :p 

hacer Pf¿y ¿medio :p 

hacer "'Se último :p 

fcgraficar ; ¿k : ¿y : 

f in 

para f ngr[ihü3d : lista 

hacer r'¿cll primero primero 

:lista 

hacer "¿o 12 ¿medio primero 

ílista 
hsctií "¿el 3 último primero 

:lista 

hacer "Sc2L primero ¿medio' 

:iiütü 

hacer "¿c22 ¿medio ¿medio 

:lista 

hacer 11 ¿c2 3 último ¿inedia 

: liste 

hacer ''¿c3I primero último 

: lista 

hacer Ir¿e32 ¿medio último 

:lista 

hacer ”¿033 último último 

:lista 

f-in 

para hacia3d ;lugar 

nombrar ( di standard 

:lugar ) *'ífl 

hacer "¿sil ( ( primero 

:lugar } - i ¿x } / i¿l 

hacer ”&sl2 ( ( ¿medio 

; lugar } - ¡¿y ) / :¿1 

hacer "¿a 13 ( [ último 

:lugar ) - :¿z } / í¿1 

hacer Tlás32 re ( ;¿ali * 

:¿all + :¿sl3 * :¿sl3 ) 

3i :£s32 = O [réSp 

¿bnei&ddA] [resp ¿hacia5d3] 

fin 

para pos3d 

resp ( frase e£jí :£y i¿ü ) 

fin 

para rumbo3d 

resp { lista ( lista :¿cli 

: ¿c!2 : ¿el3 } ( lista í¿c21 

:¿c22 :6c23 } ( lista i ¿c 

31 :¿c32 :¿c33 ) ) 

fin 

3REVE.3: 

para a&i i a 

an da r : a 

fin 

para a.at ¡a 

andar - ;a 

fin 

para cad :a 

cabecear :a 

fin 

para cat :a 

cabe ce a r — ¡a 

fin 

para rde ;a 

rolar ;a 

fin 

para riE í£ 

rolar - :a 

fin 

par a v de :a 

v¿ ta r — i a 

fin 

para viz : a 

virar :a 

fin 
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CORREO 

Las dudas de las Hogareñas 
Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de "K-NEWS, Sección Hogareñas'’ a nuestra casa, 

México 625, 3* piso, 1097 Capital Federal. 

AJUSTE CABEZAL 

Tengo una CüMMODORE 
64-con ftjsqiioíLTii 1541. Mt 
p regí: ti La es ¿cómo se hace 
para. ajustar el cabezal? 

DANIEL SOLANET 
CAPITAL 

K-NEWS 

Es una tarea un poco com¬ 

plicada. Trataremos: da ex¬ 

plicaría di! la forma más 

sencilla posible* pero si no 

tenes conocíminetos de e- 

hclrómr.a, no re. aconseja¬ 

mos que practiques con tu 

disquetera. 

El ajuste del cabezal de 

lectura: escritura se deno¬ 

mina ,'alignmení,\ Con es¬ 

ta se. enriende que el ajuste 

de la posición radial del 

Cabezal de escritund lectu¬ 

ra. 

En un taller equipado con 

un oscilosr.opio, se miden 

las amplitudes del cabezal 

con la ayuda de i oscites- 

copio y de un disquero es ■ 
pedal. 

En este disco especial, se 

halla en la pista 17, un 

modelo de bits para el e- 

xacto ajuste del cabezal.Si 

conectamos el o heliosco¬ 

pio adecuado al amplifica¬ 

dor de señal da lectura de 

la unidad de disco 1541, 

se obtienen dos oscitacio¬ 

nes de amplitud en la pan¬ 

talla del osó lose opio. 

Estas dos oscilaciones de 

amplitud tienen la forma 

de los dos ojos de un gato, 

y par ello se denominan 

"cats cyesr\ Con un ítempo 

de retardo de 20 ms/div 

del oscilascopio, se pue¬ 

den 'ser sobre la pantalla 

dos T,cats eyes" iguales, 

las cuales representan con 

un ajuste correcta, un giro 

deí disquete de ajuste del 

aii.gñmeni. Como amplitud 

se dibuja la altura de se¬ 

ñal de un impulso, la altu¬ 

ra de señal se mide en vol¬ 

óos. La represen tartción 

20 tnsldiv significa que ti¬ 

na caja representa sobre 

la pantalla un intervalo 

de tiempo de 20 rnit ¿según 

dos. La pan tal! a de un os- 

ci lose opio tiene, por lo ge¬ 

neral, 10 cajas a lo larg o 

(horizontal), de donde re. - 

sultán 10*20 ms=2Ü0 m¡- 

l¿segundos,ó bien 0,2 se¬ 

gundos'. 

Los discos giran a S00 re - 

velaciones par segundo. 

De esto resultan 300 rev. 

por mi ti.: 60 segunden: en 

cada mln. =■■ 5 rev, por min. 

o ¡o que es lo mismo, ¡ se¬ 

gundáis rev. por segundo 

=0,2 segundas para una 

revolución del disco. Es a- 

sícomo resulta posible re¬ 

presentar la pista 17 del 

disquete de atignmení so¬ 

bre la pantalla del osólos- 

capia. 

FORMATO 

Tengo ana CM2R con mo¬ 

ni Lor y .quisiera Saber si hay 

alguna forma de- cambiar el 

formato de la pantalla. 

HERNAN RODRIGUEZ 
CASTELAR 

US. AS. 

K-NEWS 

Esto se puede realizar si 

recurrimos a los registro s 

01 y 06 del circuito VDC. 

El primera define la canti¬ 

dad de caracteres por lí¬ 

nea. Si no modificamos su 

contenido, asume por de¬ 

fecto HG caracteres. Mien¬ 

tras que ó segundo asigna 

ó¡y ¡focas por página, se 
pantalla 

Eor defecto, se tama 25. 

Hay una fórmula para au¬ 

mentar el número de lhuí¬ 

as por pantalla! (número 

de columnas)'*(número de 

líneas)-20Ú0 

Esto quiere decir que si el 

total es mayor o menor 

que 2000 tendremos pro - 

blemas. el listado de la fi¬ 

gura I tiene un programó¬ 

la que nos servirá para 

probar el usó de estos dos 

registros, definiendo un 

formato de 30 líneas por 

62 caracteres. 

Lodo lo que hace el pro¬ 

grama es cambiar el for¬ 

mato de la pantalla. 

Esto nos permitirá utilizar 

esta rutina para definir un 

formato propio. 

A OTROS 
LECTORES 

Tungo una C-64 y quisiera 
intercambiar juegos y pro 

gramas que corran en una 
unidad de disco 1541 o 
DC-320. 

SERGIO C. SPARADO 
ELIZALDE 1655 

(1870) AVELLANEDA 
BS. AS. 

TELí 204-ÜSS2 
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Computadora 
Personal TPC-310 
Características: 
M icroprocesador Z8G A - 3,50 M H z. 
128 KBde me morí a principal. 
128 KB ds memoria de video. 
48 KB da MSX BASIC Extendido, 
Versión 2.0. 

32 K B de compilador Turbo BASIC 
Incluye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, relú}, calendario y 
juego de quince. 
A! ma cena miento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, colar de lando, señales 
auditivas, mensajes, etc., y 

H ■ j i J ■ ■ m 1 j 

password para contra! reservada de 
acceso. 
Teclado profesional ergonómico de 
73leclas. 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de Bü columnas y resolución 
de 512 x 21 2 pixels multicolor 
Reloj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobreimpresión de 
imágenes y digitalización de video. 
Grabación de i mágenes en diskette. 
Soporte de-RAM-Disk. 

a Soporte d¡e Light Pen. 
Conectar para periféricos de 
digifaiización de imágenes. 
Salida a TV PALM y NTSC con 
modulador incorporado. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporadas. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
de MSXt! 

Conozca Talent MSX 2 Turbo. 
La ventaja de un equipo 
profesional de su pa ^tecnología. 
V la simplicidad de una máquina 
de pensar doméstica. 
Con abundante memoria. Un buen 
lenguaje basic incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexión a periféricos, 
¥ más. Por menos. 
Porque el futuro está cerca. 
Téngalo ya. 
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